
X Encuentro del PRAM. Acto público sobre el tema: “El cuidado de las personas adultas 

mayores. Hacia un enfoque integrador en sociedades envejecidas” 

Breve introducción sobre el tema y objetivos del evento:  

El programa Regional Cáritas Trabajo Social a favor de los adultos mayores de Latinoamérica y 

El Caribe (PRAM)  , constituye una red de organizaciones Cáritas y afines que según las 

realidades locales,  busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y el pleno respeto 

de los derechos de las personas adultas mayores  en la región.  

Durante los 9 años de existencia  y a través de los proyectos parciales que lo constituyen, ha 

impulsado procesos  encaminados a la promoción de la dignidad de las personas adultas 

mayores, su participación e inclusión social, el ejercicio de sus derechos y   en general  

intervenir a través de una gran diversidad de acciones en busca del  bienestar de este grupo 

poblacional en los  disímiles contextos  donde se desarrolla. 

 Como parte de la dinámica de trabajo, el PRAM,  en los encuentros anuales  efectuados de 

forma alternativa en los países  de origen de cada proyecto parcial, crea un espacio al que 

acceden  otros actores relacionados con nuestro quehacer para tratar temas de común 

preocupación que atañen a la población adulta mayor . Es por esto que  al celebrarse el X 

encuentro aquí, en La Habana,  en el día de hoy nos apartamos un poco  de la agenda  de 

trabajo,  para propiciar un espacio de intercambio entre instituciones  afines sobre un tema 

que preocupa a todos:” El cuidado de las personas adultas mayores” y el enunciado se amplía 

significando:    “hacia un enfoque integrador en sociedades envejecidas”. 

Lo que a mi modo de ver quiere decir cuidado tomando en cuenta a la persona adulta mayor 

en todas sus dimensiones,  situaciones y contextos   y además ,  a todos los actores  que en la 

sociedad debemos y podemos proveer cuidados,  una vez que la familia y el Estado, principales  

fuentes de cuidado en la vejez,  ante el  inexorable aumento de la población adulta mayor  y la 

falta de recursos , resultan  limitadas,  realidad  que se agudizará con el paso del tiempo.  

Sea este espacio propicio para  la reflexión, el intercambio de experiencias  y la búsqueda de 

nuevos  y creativos caminos para responder a esta problemática. , contribuyendo a  la creación 

de  estructuras justas que provean cuidados  que observen la dignidad de las personas adultas 

mayores sin distinción alguna.  

Según el Papa Benedicto XVI en  el discurso inaugural de la V Conferencia del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe en Aparecida,  estas estructuras no nacen ni funcionan sin un 

consenso moral de la sociedad sobre los valores fundamentales y sobre la necesidad de vivir 

estos valores con las necesarias renuncias, incluso contra el interés personal. 

Deseo que se sientan como en casa y que resulte una jornada agradable y provechosa, muchas 

gracias, 

 

Maritza Sánchez 

La Habana, 22 de noviembre de 2013.  


