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Sylvia Korotky es Licenciada en Psicología y Magister en Gerontología Social 
por la Universidad Autónoma de Madrid.  
Lida Blanc es Licenciada en Trabajo Social y Maestranda en Educación por la 
Universidad Católica del Uruguay. 
 
Integran el Programa de Gerontología Social de la Universidad Católica del 
Uruguay desde 1996 a 2013.  
En 1996 inician su trabajo en intergeneracionalidad en el programa “Abuelos 
por Elección”, experiencia pionera en América Latina, con el objetivo de 
promover un vínculo afectivo entre adultos mayores y niños, niñas y 
adolescentes del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay albergados en 
Hogares de tiempo completo. Se implementa progresivamente hasta alcanzar 
12 grupos intergeneracionales. Posteriormente intervienen en el desarrollo de 
otros dos programas: “Mentores Socio-Educativos” (2008-2009) y “Saberes 
Compartidos” (2009 a 2012). 
Participan en dos formaciones intensivas en relaciones y programas 
intergeneracionales organizadas por AECID-IMSERSO de España, realizadas 
en La Antigua (Guatemala) y Montevideo (Uruguay) en 2008 y 2009 
respectivamente, a cargo de docentes españoles referentes de este campo. 
Con el apoyo de la Fundación Pro Personas Mayores  en el Mundo (Alemania) 
dictan  cursos de intergeneracionalidad en La Habana, Cuba, en 2011, en 
México D.F. en 2012 y en Tacna, Perú, en 2013. 
Lida Blanc en 2010 obtiene una beca través del “Programa de apoyo a la 
especialización de profesores-investigadores en el extranjero” de la Universidad 
Católica del Uruguay. Visita instituciones gestoras  de  Programas 
Intergeneracionales de España, se entrevista con referentes de distintas 
organizaciones y con académicos de  las Universidades de Granada y Murcia. 
Sylvia Korotky realiza en 2007 una pasantía en Toronto y Otawa a fin de 
conocer experiencias intergeneracionales, en el marco de una beca obtenida a 
través de la Embajada de Canadá. En 2009 realiza el curso virtual de 
Introducción a los Programas Intergeneracionales de la Universidad de 
Pittsburgh. Participa en  la 16ª Conferencia Internacional de Generations 
United en Washington D.C. en calidad de expositora. 
Son co autoras del libro “Aportes a la preparación para una vida longeva”. 
Integran el equipo de investigadores del estudio “Hacia una Iberoamérica para 
todas las edades. Plan de  desarrollo del campo intergeneracional. Diagnóstico 
del desarrollo del Campo Intergeneracional en Iberoamérica: el caso de Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, España, México, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela. 
Dictan conferencias y realizan ponencias en Uruguay y el exterior. 


