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Seminario Internacional: “DESARROLLANDO FUTURO, UNIENDO GENERACIONES”.  

Universidad de Antofagasta, Chile, Facultad de Ciencias de la Salud, 19 y 20 de mayo 

de 2016. 

 

El evento fue organizado por las académicas del Departamento de Enfermería, 

Magíster en Ciencias Sociales Mónica Jorquera Cox, Magíster en Enfermería y Dra. © 

en Enfermería Verónica Iturra Maldonado y Magíster en Enfermería y Dra. En 

Gerontología Social Catalina Tapia Pinto. Surge a partir de la presentación de dos 

proyectos que fueron seleccionados mediante concurso interno dentro del área de 

vinculación con la comunidad, el “Seminario Intergeneracional: Fortaleciendo El 

desarrollo personal, social y afectivo en todas las edades” y “Desarrollando futuro: una 

sociedad participante junto a los Adultos mayores 

 

El expositor invitado Dr. Mariano Sánchez, Sociólogo de la Universidad De Granada 

España y experto en este campo fue asesor en el desarrollo del Seminario. 

 

Se realizaron diversas actividades: conferencias, mesas redondas y panel de expertos. 

Las mismas brindaron información acerca del trabajo intergeneracional y permitieron 

la difusión de experiencias internacionales, nacionales y locales. 

 

En su primera conferencia, el Dr. Sánchez situó el contexto del escenario actual, 

enmarcado en una visión que aspira a un desarrollo social armónico y que reconoce el 

valor de la experiencia vital humana en su conjunto, experiencia que se construye por 

y entre personas de todas las edades.  

Asimismo, planteó el gran desafío de avanzar y superar la expresión de modelos 

rígidos, que limitan a las personas, por ejemplo, la convivencia asociada a grupos 

etarios y que privilegian lo singular y lo colectivo como dos estados separados. Por otra 

parte, expuso el resultado de algunas experiencias y estrategias intergeneracionales 

utilizadas en Estados Unidos y España.  

 

La Lic. Lida Blanc, académica de la Universidad Católica del Uruguay, expuso su vasta 

experiencia en trabajo intergeneracional en la conferencia signada por la pregunta 

“¿Es necesario instalar un Paradigma intergeneracional?”. Su respuesta es que dicho 

paradigma es un camino importante para alcanzar un desarrollo social vinculado y 

construido en redes de convivencia humana, promotoras de desarrollo y bienestar 

entre y para todas las personas. Enfatizó que el enfoque desde las relaciones  

intergeneracionales es un tema necesario, profundamente humano y que constituye 

un desafío para la vida de todos.  

El seminario contó, además, con la participación de numerosos expositores nacionales, 

que presentaron algunas experiencias de acercamiento al tema desde sus diversos 

espacios de gestión y desarrollo institucional. 
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Andrea Silva, Coordinadora Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, expuso el 

contexto socio-político de este sector de población en Chile desde un enfoque 

intergeneracional.  

El Sr. Juan Alberto González, subgerente de pensionados de la Caja de Compensación 

Los Andes, describió algunas iniciativas respecto al trabajo intergeneracional 

proyectadas por esta Institución. 

Por su parte, el Sr. Víctor Santoro, encargado regional del Instituto Nacional de la 

Juventud, expuso la importancia de incorporar una visión que los proyecte como 

jóvenes, para poder enfrentar a futuro el trabajo intergeneracional. 

Se desarrolló un panel con la participación de personas naturales que participan de 

manera autónoma en proyectos con enfoque intergeneracional.  

La estudiante de enfermería Kathia Yutronic expuso el programa “Trabajando con 

todas las edades”, un espacio de expresión artística y cultural que cuenta con una 

integración activa de personas de distintas generaciones.  

La Psic. Carol Arraya, presentó la experiencia “Arterapia con Adultos Mayores”, que 

propone la expresión creativa como medio para alcanzar el bienestar y que se 

desarrolla en conjunto con adultos mayores. 

La Sra. Olga Plaza, profesora jubilada y dirigente del gremio de educación, expuso 

diversas estrategias que ha utilizado en su trayectoria en el rol gremial, generando 

redes intergeneracionales de manera conjunta con estudiantes.  

La Sra. Albina Pereira, líder del Programa “Abuelas cuenta cuentos”, que cumple el 

importante rol de vincular a adultos mayores con niños y sus familias, mediante el 

relato, la creación y recreación de cuentos y narraciones, reuniendo generaciones y 

fortaleciendo entre ellos sentimientos de respeto y afecto. 

 

Finalmente, fueron expuestas experiencias de enfoque intergeneracional desarrolladas 

en espacios académicos. 

El Dr. Andrés Ledezma, Gerontólogo, presentó el inicio reciente del Centro de 

Investigación de la Universidad Santo Tomás en Antofagasta, organización que puede 

dar apertura a temas de enfoque intergeneracional.  

El Sr. Pablo Arraya, Enfermero  Director de la Fundación y del Centro SINAPSIS, expuso 

la experiencia de esta organización sin fines de lucro, que desarrolla actividades de 

promoción y educación a la comunidad, así como también mantiene un convenio 

docente asistencial en el que funciona como campo de experiencia clínica de la 

Universidad de Antofagasta.   

La Dra. Catalina Tapia presentó una experiencia de diez años, en la cual estudiantes de 

enfermería realizan prácticas clínicas con adultos mayores autónomos que viven en la 

comunidad. El desarrollo de esta actividad hoy avanza hacia un enfoque 

intergeneracional. 

 

Durante el Seminario se realizaron actividades de taller y dinámicas originales 

planteadas desde una perspectiva intergeneracional. 

Por ejemplo, en la presentación de los expositores, más allá de la forma habitual que 

incluye una mención abreviada de su currículo y actividad, se dio lectura a una 

presentación escrita por un familiar o persona cercana de otra generación. Esta 

dinámica aportó una mirada intergeneracional aplicada a la realidad, que otorgó un 
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conocimiento y acercamiento más humano y significativo entre la audiencia y el 

relator. 

 

En el cierre del seminario se realizó una actividad grupal, en la que los participantes 

formaron grupos intergeneracionales y desde la riqueza de sus propias concepciones, 

dieron forma a frases que representan la importancia, el foco, la trascendencia y la 

significación que tuvo para el grupo el contacto con el tema. Esta actividad tenía como 

finalidad dejar “frases sellos” que identifiquen a  futuro un  Centro Intergeneracional a 

ser implementado en el interior de la Universidad de Antofagasta.    

Algunos ejemplos de esta producción son: 

‘’Entrelazando generaciones se comparten experiencias y emociones’’ 

‘’Juntos entre generaciones, una vida mejor para todas las personas’’ 

‘’Entrelacemos nuestras raíces para que juntos construyamos un bosque que 

cobije el buen vivir”. 

“Construyendo nudos de relaciones avanzaremos en la vida, porque no se puede 

vivir en soledad” 

 

Resultados: 

 

Participaron estudiantes y profesionales de diversas disciplinas: Terapia Ocupacional, 

Odontología, Fonoaudiología, Enfermería, Psicología y Trabajo Social, entre otras. 

También se contó con la presencia y presentaciones de representantes de distintas 

Instituciones públicas y privadas: el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la Gobernación 

Provincial de Antofagasta, la Fundación SINAPSIS, el Instituto Nacional de la Juventud, 

el Hogar de Cristo, la Caja de Compensación Los Andes, el grupo “Abuelas Cuenta 

Cuentos”, así como representantes de grupos de adultos mayores, invitados 

extranjeros y académicos de la Universidad de Antofagasta.  

 

En la evaluación del seminario se destacan los  siguientes comentarios: 

- La  felicitación a los organizadores por la realización del evento 

- Los deseos de dar continuidad a este tipo de iniciativas 

- Se lo caracterizó como una instancia motivadora y original 

- Se propone la mayor duración temporal de un futuro seminario 

 

En resumen, el evento despertó el interés en jóvenes y personas mayores,  lo que 

augura una buena recepción a futuro de la implementación de un  Centro 

Intergeneracional  en la Universidad de Antofagasta.    
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El día jueves 19 de mayo, las autoridades y académicos extranjeros que participaron en    

el Seminario fueron recibidos por el Rector de la Universidad de Antofagasta Dr. Luis 

Alberto Loyola Morales, quien expresó su satisfacción por este tipo de actividad que 

permiten realizar una vinculación con la comunidad. 

 

 

 

 

 
 

 

De izquierda a derecha: Lic. Lida Blanc, Universidad Católica del Uruguay; Sra. Andrea 

Silva, Coordinadora Regional del SENAMA;  Sra. Jeisse Arancibia, Jefe de Fidelización 

Pensionados; Sr.  Juan Alberto González Subgerente Pensionados de la Caja de 

Compensación Los Andes; Dr. Mariano Sánchez, Universidad de Granada, España; 

Rector de la Universidad de Antofagasta Dr. Luis Alberto Loyola Morales; académicas 

responsables del proyecto, Sras.  Mónica Jorquera, Verónica Iturra y Catalina Tapia.     

 

 

 

 

 

 

 


