Psicogerontología 2011
Cuarto Congreso Iberoamericano de Psicogerontología
Seminario Iberoamericano de Psicogerontología.
Encuentro Regional de Adultos Mayores.
I Taller de Gerontecnología Aplicada.

26 al 28 de octubre de 2011
La Habana - Cuba

Convocatoria
El envejecimiento poblacional constituye un logro de la humanidad con implicaciones sin
precedentes en la historia y

retos importantes en el área psicogerontológica. Por ende,

se

necesitan esfuerzos multisectoriales y multidisciplinarios que contribuyan a una vejez satisfactoria,
apoyados por este campo de trabajo vinculado a la salud mental, los fenómenos subjetivos y de
producción de sentidos del envejecimiento.
Para lograr este propósito es muy importante el desarrollo científico y la difusión del conocimiento
con una perspectiva biopsicosocial orientado a temas que pueden beneficiar o afectar a este grupo
poblacional en incremento. En ese propósito, la Red Iberoamericana de Psicogerontología en
coordinación con la Universidad de La Habana y sociedades científicas cubanas organizan en el
año 2011 en La Habana, Cuba el Cuarto Congreso Iberoamericano de Psicogerontología.
Expertos con aportes significativos en las distintas áreas de trabajo intercambiarán sus
experiencias propiciando el desarrollo de investigaciones en las temáticas relacionadas con el
envejecimiento y la psicogerontología.
A su vez, y como parte de la presente convocatoria, se realizará el Encuentro Regional de Adultos
Mayores, como ya es habitual y paralelamente, expongan y debatan la realidad de sus problemas
y necesidades, para que en un espacio, en conjunto con profesionales e investigadores, trabajen
por las iniciativas que respondan a este reto.
Cuba los espera en el 2011 para intercambiar con expertos sobre Psicogerontología con el lema
“Subjetividad, Ambiente y Desarrollo”. Con el anhelo de encontrarnos en el 2011 le enviamos un
afectuoso saludo,

Equipo coordinador.
Red Iberoamericana de Psicogerontología.

Fundamentación y Objetivos
Este Congreso ha sido realizado con anterioridad en Universidad Maimónides de Buenos Aires,
Universidad de la República en Montevideo y en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo
con el auspicio de la asociación GER-AÇÕES de investigación y acciones en Gerontología, a partir
de la creación de la Red Iberoamericana de Psicogerontología (REDIP).
La RED IBEROAMERICANA DE PSICOGERONTOLOGÍA (REDIP) se fundó a partir de la
formación del Grupo Iberoamericano de Psicogerontología (GIP) en noviembre de 2005 en la
Universidad Maimónides en Argentina e integra a instituciones y organizaciones iberoamericanas
con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la Psicogerontología en el área.
LA REDIP fomenta un marco favorable a los intercambios académicos, científicos, y de
cooperación al desarrollo de esferas de atención al adulto mayor, que tributen al bienestar de las
personas mayores.
En el último Congreso Cuba fue propuesta para ser sede en el 2011.
Objetivos del Congreso
1. Incentivar el intercambio de conocimientos entre profesionales dedicados a la
Psicogerontología.
2. Promover la colaboración regional entre organizaciones, instituciones, sociedades científicas e
interesados.
3. Propiciar la interrelación de los diferentes sectores que contribuyen de manera sinérgica a la
elevación de la calidad de vida de los adultos mayores generando actuaciones
interdisciplinares.
4. Promover y exponer los resultados alcanzados por Cuba y la región en esta área del
conocimiento.
5. Contribuir al desarrollo de la gestión de la información e investigación en psicogerontología
como vía de alto valor en la formación de pregrado y posgrado de profesionales relacionados
con la temática.
6. Propiciar el intercambio científico técnico y la presentación de productos y servicios basados en
nuevas tecnologías a favor del bienestar y el envejecimiento satisfactorio.

Programa preliminar de

Psicogerontología 2011

Actividades principales.
 25 de octubre: Acreditación y cursos pre congreso


26 de octubre: Festival del Adulto Mayor, Inauguración y Conferencias Magistrales.



27 de octubre: Seminario Iberoamericano de Psicogerontología (por comisiones) y I Taller de
Gerontecnología aplicada a la Psicogerontología.



28 de octubre. Sesiones generales, reunión de representantes de REDIP y Clausura



Del 26 al 28 de octubre: Encuentro Iberoamericano de Adultos Mayores.

Comité Organizador Nacional
Coordinadora: MSc. Teresa Orosa
Presidente Comité Científico: MSc. Eduardo Triana
Instituciones Miembros:
 Facultad Psicología, Universidad Habana
 Cátedra del Adulto Mayor, Universidad Habana
 Dirección Nacional del Adulto Mayor, Ministerio de Salud Publica
 Centro de Investigaciones de Longevidad, Envejecimiento y Salud (CITED)
 Centro Gerontológico de Matanzas
 Centro para el Desarrollo de la Informática en Salud Pública
 Sociedad Cubana de Geriatría y Gerontología
 Sociedad Cubana de Psiquiatría
 Sociedad Cubana de Psicología
 Sociedad Cubana de Psicología de la Salud
 Asociación de Pedagogos de Cuba
 Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación
 Departamento Asuntos Humanitarios Oficina del Historiador de la Ciudad (Convento Belén)
 Dirección Nacional de Joven Club de Computación y Electrónica
 Agencia CUBATUR eventos

Temáticas











La Psicogerontología y los paradigmas científicos:
Estudios culturales e históricos sobre el envejecimiento.
Psicogerontología y su integración interdisciplinaria.
Envejecimiento, bienestar y subjetividad.
Envejecimiento activo, participación y salud mental.
Gerontecnología aplicada.
La Psicogerontología, el desarrollo humano y las metas del milenio
El medio ambiente y la Psicogerontología.
Nuevas tecnologías a favor de mayor desarrollo personal y comunitario.
Aportes de la Psicogerontología al abordaje clínico y psicosocial en el envejecimiento.

Idiomas


Español y Portugués

Cuotas de inscripción
Delegado $ 120.00
Estudiante de Pregrado* $ 60.00
Jubilado $ 60.00
Curso Pre-Congreso $ 20.00
* Certificada su condición por centro de estudios al cual pertenece.
Los participantes internacionales pagaran la cuota de inscripción en pesos cubanos convertibles
(CUC) y los nacionales en moneda nacional (CUP). *El cambio actual del peso cubano convertible
o CUC respecto al dólar es de 0.80 y al euro 1.20. Más información respecto al cambio en:
http://correo.bc.gov.cu/Espanol/default.asp

Los cursos Pre-Congreso se abonan en las sedes donde se efectúan los mismos, en horario de la
mañana, antes de su comienzo.

Paquete turístico
CUBATUR Eventos ha diseñado un paquete turístico que incluye:
- Alojamiento diario con desayuno incluido
- Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
- Traslados a Actividades según Programa del Evento (2)
- Asistencia en aeropuerto y hoteles
PRECIOS / CUC / DIARIOS / PERSONA
HOTEL

HAB DOBLE X PERSONA

HAB SENCILLA

Hotel Nacional de Cuba

76.00

104.00

Habana Libre Tryp

67.00

99.00

Victoria

53.00

74.00

Vedado / St. Jhon´s

36.00

48.00

Para sus solicitudes de reserva contactar con:
Ing. Arlene Alvarez Rey
Email: eventos1@cbtevent.cbt.tur.cu
Tel: (537) 206-9808/09
Fax: (537) 206-9807

Envío de los Resúmenes
Usted podrá recibir la planilla de solicitud, que contempla las normas editoriales que requieren los
resúmenes, además de los datos generales indispensables para procesar su petición. La planilla
está disponible como anexo de este anuncio y en el sitio del evento.
Los resúmenes deberán enviarse antes del 1 de mayo de 2011 para ser valorados por el comité
científico y los trabajos completos antes del 1 de junio de 2011 para poder tener la posibilidad de
ser incluidos en la publicación oficial del evento: Psicogerontología, subjetividad, ambiente y
desarrollo.
Enviar resúmenes según planilla al final de anuncio.

Modalidades






Conferencias
Simposio
Tema Libre Oral
Video Científico
Software o hardware

Simposio
El Simposio es una reunión de especialistas y expertos en la que se expone y desarrolla un tema en forma
completa y detallada, enfocándolo desde diversos ángulos a través de intervenciones individuales, breves,
sintéticas y de sucesión continuada. Los especialistas exponen y un coordinador resume las ideas
principales. El auditorio formula preguntas y dudas que los expertos aclaran y responden. Puede ser

considerado como evento independiente o como una modalidad especial de presentación dentro de un
evento.
Es la reunión donde se debate un tema determinado, a través del cual un equipo de expertos desarrollan
sus diferentes aspectos en forma sucesiva ante un grupo, integrando así, un panorama, lo más completo
posible del mismo.
La exposición será individual y en forma sucesiva durante 15 ó 20 minutos, las ideas pueden ser
coincidentes o no y lo importante es que cada uno de ellos ofrezca un aspecto particular del tema, para que
al terminar éste quede desarrollado lo más completo posible.
Tema Libre Oral
La mayoría de las presentaciones son breves, generalmente de 10 -15 minutos. Por ello, su contenido
teórico debe reducirse en comparación con el de un artículo escrito. Por muy bien que estén organizadas, un
gran número de ideas presentadas demasiado rápidas resultarán confusas. Uno debe atenerse a la tesis
principal o al resultado más importante y abordarlo de manera general.
Video Científico
La duración del video no debe exceder los 15 minutos.
Software o hardware: Se podrán presentar productos de apoyo a la docencia, investigación y la asistencia
validados en el área psicogerontológica, se incorporan servicios o productos validados que favorecen el
bienestar del adulto mayor como componente subjetivo de la calidad de vida del adulto mayor.

Sede del evento
Universidad de La Habana
Subsede:
Palacio Central de Computación
Para más Información sobre la sede y subsede ver sus sitios en INTERNET.

Contactos
MSc. Teresa Orosa Fraíz. Presidente del Comité Organizador: torosa@infomed.sld.cu
MSc. Eduardo A. Triana Álvarez. Presidente del Comité Científico: fiam@infomed.sld.cu

Acerca del Encuentro Iberoamericano de Adultos Mayores
Este Encuentro tiene como objetivo principal el intercambio de experiencias, tanto de carácter
personal como social y cultural que, de forma conjunta, nos permita contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas mayores.
Con ese fin, proponemos la realización de debates o eventos teóricos en temáticas relacionadas
con la tercera edad, así como llevar a cabo actividades deportivas y culturales para nuestro disfrute
y recreación. Por supuesto que todo cuanto se haga en dicho encuentro será protagonizado por los
propios adultos mayores.
A los efectos de una mejor organización del evento, solicitamos envíen sus contribuciones antes
del 1 de mayo del presente año a la dirección electrónica fiam@infomed.sld.cu especificando que
desea participar en el encuentro de mayores.
Estamos en la mejor disposición de recibir iniciativas, tanto de sus organizaciones o asociaciones,
como las de su propia creatividad. Deseamos que este Encuentro constituya una forma agradable

de exponer nuestra experiencia y donde estén presentes la madurez en los debates y el colorido y
la música de nuestras raíces culturales.

Acerca del Taller de Gerontecnología aplicada.
El objetivo de este evento es propiciar un espacio de intercambio para usuarios y desarrolladores
de productos, entornos y servicios, con la finalidad de reforzar el papel de la tecnología como
herramienta que contribuya a la intervención psicogerontológica, en especial del bienestar de los
integrantes de este grupo de poblacional.
La Gerontecnología o Gerotecnología se encarga de abordar las necesidades de la vejez en lo
individual, grupal y social con empleo de software y hardware. Es una combinación de la
gerontología multidisciplinar con el desarrollo e implementación de aplicaciones tecnológicas a
favor del óptimo desarrollo del adulto mayor.
Existen realidades demográficas y tecnológicas que justifican en la actualidad la necesidad de
incrementar el empleo de las nuevas tecnologías a favor de una longevidad satisfactoria con altos
niveles de funcionalidad. El desconocimiento de esta necesidad derivaría altos niveles de
disfuncionalidad generados por nuevas exigencias en la vida cotidiana en sociedades donde el
empleo de las nuevas tecnologías es una necesidad para el desarrollo humano en el siglo XXI.
Le agradecemos que las solicitudes de participación o sus contribuciones la realicen antes del 1 de
mayo del presente año a la dirección electrónica fiam@infomed.sld.cu

Les esperamos en La Habana, Cuba
Comité Organizador
Psicogerontología 2011.

Anexo

Psicogerontología 2011. Plantilla para envio de resumen.
Del 26 al 28 de octubre de 2011 en la Ciudad de La Habana. Cuba
De interés:
Recuerde llenar los nombres y apellidos correctamente pues serán los que aparecerán en los Certificados. La fecha límite para la
recepción de los resúmenes será antes del: 1 de mayo de 2011.

fiam@infomed.sld.cu

Envío de la Planilla a:

Datos generales solo para el Autor Principal
1er Apellido:

2do Apellido:

Nombre:

Correo electrónico:
Teléfono:

País:

Estado:

Centro de Estudio o trabajo:

Universidad___ C. de Salud___
Instituto____ otro__
Especifique:

Ocupación actual:

Evento en el que propone participar
Seminario Iberoamericano de
Psicogerontología: _____

Taller iberoamericano de
Gerontecnología: ____

Encuentro Iberoamericano
de adultos mayores ____

Forma y tipo de participación que propone
Forma de Participación

PRESENCIAL ____
Simposio
COAUTORES: (hasta 4)
1er Apellido:

Ponente___ Asistente____

NO PRESENCIAL ____

____ Conferencia ____ Exposición oral____ Video Científico____ Póster Digital ____
2do Apellido:

Nombre:

1er Apellido:

2do Apellido:

Nombre:

1er Apellido:

2do Apellido:

Nombre:

1er Apellido:

2do Apellido:

Nombre:

Resumen: El contenido debe tener de 150 a 250 palabras. Debe incluir la siguiente información:
Para el título no más de 15 palabras
Título:
Objetivos:
Método:
Resultados:
Conclusiones:

