
 
 
 
 
 
 

V Congreso  Internacional de Gerontología buscará reflexionar sobre el 
envejecimiento activo y de calidad  

 
 

 Congreso se realizará del 22 al 24 de Julio de 2015 en el Hotel Wyndham en San José.  
● Tema: “Avances de la Gerontología: Desafíos ante una Sociedad que Envejece”. 

 

20 de marzo 2015, San José 

 

Nuestro país se enfrenta a una realidad de envejecimiento acelerado, donde el contexto 

obliga a pensar y reflexionar en nuevas formas de afrontar los nuevos retos y mejorar la 

calidad de vida de esta población.  

 

Dentro de este contexto, se desarrollará el V Congreso Internacional de 

Gerontología, los días 22, 23 y 24 de Julio, en el cual se busca generar un escenario 

académico e interdisciplinario para compartir experiencias, avances científicos, 

tecnológicos y proyecciones en el campo de la Gerontología, con el fin de crear impacto en 

la calidad de vida en el contexto nacional e internacional.  

 

Se pretende analizar, cómo desde la formación e investigación gerontológica se contribuye 

a dar respuesta a los desafíos de la sociedad que envejece. Con este objetivo se invita a 

redactar y exponer ponencias relacionadas con estos temas.  

 

Los ejes centrales del Congreso serán: Experiencias en Servicios, Formación, Investigación 

e Identidad profesional en Gerontología. La fecha límite  para enviar los resúmenes será el 

próximo 6 de abril.   

 

Quienes pueden presentar sus trabajos científicos en el Congreso son personas 

profesionales, docentes, estudiantes y egresadas de gerontología, y toda aquella persona 

interesada en la gerontología.  



 
 

 

Las fechas que se deben considerar son:  

Actividad Responsable Fecha Límite 

Envío de Resumen Ponente 06 abril 2015 

Confirmación de recepción del resumen de trabajo 
científico 

Comité Científico 
Congreso   

3 días hábiles después de 
su recepción del resumen 

Confirmación de aceptación de resumen para 
participación de ponencia, taller o poster  

Comité Científico 
Congreso   

24 abril 2015  

Envío de trabajos científico completos para 
Ponencia, Taller o posters 

Ponente  22 mayo 2015 

Confirmación de aceptación de participación en el 
congreso 

Comité Científico 
Congreso   

3 días hábiles después de 
su recepción del resumen 

Envío del material para la exposición de la ponencia Ponente 22 Junio 2015 

Confirmación de recibido el material para el 
congreso 

Comité Científico 
Congreso   

3 días hábiles después de 
su recepción 

 
 
 

Para  mayor información:  
 

Teléfono (506) 2511-4773 
Telefax: (506) 2511-4861 

Correo electrónico: gerontologia.sep@ucr.ac.cr  
Página web: www.gerontologia.ucr.ac.cr  

 
 

mailto:gerontologia.sep@ucr.ac.cr
http://www.gerontologia.ucr.ac.cr/

