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Editorial Nº 75  
La RLG invita a participar en la 2ª Edición del Concurso “Una 
Sociedad Para Todas las Edades” 
 
Potenciar el intercambio y aprendizajes mutuos entre quienes trabajamos en el campo adultos 
mayores en América Latina, ha constituido una preocupación y desafío permanente para la RLG.  
Por esa razón fue que, con el aporte del Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en 
América Latina – PRAM,  emprendimos en el año 2005, el desafío de llevar adelante un concurso 
destinado a estimular y difundir experiencias latinoamericanas orientadas a promover  la calidad de 
vida de las personas adultas mayores y a destacar la vejez como condición positiva de la vida.  
 
La excelente acogida que aquella iniciativa tuvo dentro de la comunidad gerontológica, nos anima 
a convocarles a participar en esta Segunda Edición del Concurso “Una Sociedad para todas las 
edades” 2006.  
 
En su 2ª edición, el Concurso ha querido resaltar su apoyo al trabajo que realizan las 
organizaciones del ámbito de la sociedad civil, que trabajan para dar soluciones creativas a las 
problemáticas devenidas del aumento de la longevidad, especialmente en contextos de pobreza y 
exclusión de las personas adultas mayores.   
 
Queremos invitarles a participar en este Concurso enviando sus trabajos y apoyándonos en la 
difusión amplia de esta convocatoria, de manera que podamos convertir este espacio en un 
instrumento efectivo para difundir y premiar experiencias gerontológicas que están construyendo 
caminos prácticos para avanzar en la dignificación de las personas adultas mayores y una 
valoración positiva de la vejez. 
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Abril de 2006. 

 
Convocatoria 

Año 2006 
2ª EDICIÓN DEL CONCURSO DE EXPERIENCIAS GERONTOLÓGICAS 

“UNA SOCIEDAD PARA TODAS LAS EDADES” 
Fecha límite para la recepción de trabajos: lunes 31 de Julio de 2006. 

Ver Convocatoria y Bases del Concurso 2006...  
NOTA ACLARATORIA 

El Concurso se dirige a experiencias ya ejecutas o en ejecución; no acepta ideas de proyecto. 
 

 
Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 

 
ESTATUTOS DE LA PASTORAL DA PESSOA IDOSA. En el año 2004 se constituyó la Pastoral 
del Adulto Mayor de Brasil.  Compartimos con ustedes el documento “Estatutos de la Pastoral da 



Pessoa Idosa” y una nota  resumen sobre origen, objetivos y metodología de trabajo de esta 
pastoral.  Agradecemos a la Dra. Zilda Arns (Coordinadora Nacional de la “Pastoral da Pessoa 
Idosa”) por compartir esta importante experiencia con los usuarios de la RLG.  Leer Estatutos...  
 
INFORME CIRCUNSTANCIADO 2005 SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE A 
POBLACIÓN ADULTA MAYOR GUATEMALTECA. El Informe es elaborado por la Defensoría del 
Adulto Mayor, que es una instancia creada por el Procurador de los Derechos Humanos de 
Guatemala, a través del acuerdo de Secretaría General No 15/98. Entre las materias consignadas 
por el Informe, éste señala que durante el año 2005, “la Procuraduría de los Derechos Humanos a 
nivel nacional abrió 136 expedientes de violaciones a los derechos de la población adulta mayor, y 
79 denuncias recibidas en la Defensoría del Adulto Mayor”.   El porcentaje mayor de denuncias se 
registraron en Ciudad de Guatemala. Los porcentajes más altos de expedientes obedecieron a 
denuncias por irrespeto a derechos de Seguridad Social (27,77%) y por Discriminación por razones 
de edad (19%). Leer Informe...  
 
NUEVO REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE LARGA ESTADÍA PARA ADULTOS 
MAYORES EN CHILE. Decreto Nº 134, Publicado en Diario Oficial el 15,03.2003.  Actualiza las 
normas que regulan a los diversos tipos de ELE en Chile, considerando necesidades específicas  y 
derechos de los adultos mayores.    
 Ver Nuevo Reglamento...  
 
LEY ESTABLECE ATENCIÓN PREFERENTE A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 
PERÚ.  El sábado 11 de marzo de 2006, el Diario Oficial El Peruano ha publicado la Ley Nº 28683 
que modifica la Ley Nº 27408, que establece la atención preferente a las Personas Adultas 
Mayores y otros sectores de la sociedad para facilitar el uso o acceso adecuado de los servicios y 
establecimientos de uso público de carácter privado o estatal.  Leer más...  

 
Otras informaciones de interés: http://www.gerontologia.org/ 

 
ARGENTINA: El 29.03.2006 fue presentado en Bs. Aires el libro “Erótica y Vejez. Perspectivas de 
Occidente” del Ps. Ricardo Iacub. “Más allá de constituir un libro de texto imprescindible sobre el 
tema, el objetivo político de este trabajo es subvertir los discursos de la cultura que han 
deserotizado sistemáticamente a la vejez, poniendo en tela de juicio los mitos y los prejuicios 
vigentes incluso en la actualidad.”  http://www.paidosargentina.com.ar/ficha.php?id=39230  
 
ARGENTINA. Presentación en póster: “Ahora, Nosotros somos los Otros”.  Vasilachis María Elvira  
-  Alcón Ricardo Diego.  Síntesis de V Etapas de inserción social en lepra. Servicio Tercera Edad y 
Recreación de Hospital Nacional Baldomero Summer.  Ver póster... 
 
BOLIVIA: Se aprobó Ley del Seguro de Salud para el Adulto Mayor.   Ver más información y texto 
de la ley... 
 
COLOMBIA: A propósito de envejecimiento y políticas públicas e instituciones para personas 
viejas. Boletín Cepsiger y AIG Colombia. 15.03.2006 “Entre febrero y marzo de 2006 se han 
realizado en Bogotá, Colombia, dos reuniones promovidas por el Ministerio de la Protección Social, 
relacionadas con envejecimiento y vejez. La primera orientada a repensar el envejecer en 
Colombia, en términos de política pública. Cuatro cuestionamientos formulados por el Instituto de 
Envejecimiento de la Universidad Javeriana, constituyeron tema de reflexión y debate: (1) Situación 
de las personas viejas en Colombia entre 1994 y 2005. / (2) Sobre avances colombianos 
relacionados con el envejecimiento, la vejez y las personas viejas. / (3) Situación de la vejez en 
Colombia en la actualidad y en las próximas décadas. / (4) ¿Cómo debería ser una política 
colombiana sobre envejecimiento y vejez?  La segunda reunión se centró en la necesidad de 
construir directrices para las entidades que ofrecen servicios de residencia y similares a personas 
viejas. Marco de referencia conceptual y documental, modelos, modalidades y normatividad en las 
instituciones fueron temas propuestos por el Centro de Gestión Hospitalaria, entidad encargada de 
un estudio sobre el particular”   www.envejecimiento.gov.co  



 
CHILE.  Medidas a favor de adultos mayores. Entre las 36 medidas prioritarias para ser 
implementadas durante los 100 primeros días de gobierno de Michelle Bachelet, se contemplan las 
siguientes a favor de las personas adultas mayores: - Reajuste de las pensiones más bajas; - 
Acceso automático de los adultos mayores a la pensión asistencial; - Subsidios para adultos 
mayores postrados que se pagarán a quienes estén a cargo de su cuidado ; y - Atención gratuita 
en hospitales para los mayores de 60 años que se atienden en el sistema público.  Esta última 
medida se encuentra ya en ejecución. 
 
CHILE: Según un estudio del economista Manuel Riesco publicado por Expansiva, Una pensión 
básica garantizada por el Estado no presionaría el gasto público. La Nación, 20.03.2006.  Leer 
más... 
 
CHILE. La primera cita en la tercera edad. El Mercurio 20-03.2006  Tras muchos años de viudez o 
de separación, no siempre es fácil sociabilizar con el sexo opuesto y abrirse a la experiencia de 
disfrutar de una nueva compañía.   Leer más...  
 
GUATEMALA: La Corte Constitucional ordena publicar Ley del Adulto Mayor. Prensa Libre 
15.03.2006. “La Ley del Adulto Mayor, que dispone una ayuda económica mensual para los 
mayores de 65 años sin cobertura, deberá ser publicada en el diario oficial y cobrar vigencia, ya 
que ayer la Corte de Constitucionalidad (CC) revocó un recurso que amparaba al Ejecutivo, que se 
opone a esa norma.”   Leer más... 
 
MEXICO, Aprueban la creación del Instituto de Geriatría y Gerontología.  Leer más... 
 
PERÚ: Postgrado  Diplomado en Geriatría y Gerontología. Universidad Ricardo Palma, Facultad de 
Medicina Humana.  Ver detalles... 
 
PERÚ: Los días 13 y 14 de Marzo pp. se efectuó en Lima, Perú, el “I Encuentro sobre 
Responsabilidad Social y la reinserción del Adulto Mayor en la Sociedad como Desafío para el 
próximo gobierno” que fuera organizado por la PUCP y la Asociación Adulto Feliz. 
 Leer programa de ese evento... 
 
URUGUAY, Postgrado y Maestría en Gerontología  Social. La Universidad Católica en un esfuerzo 
coordinado con la Facultad de Humanidades, Facultad de Psicología y la Escuela Católica de 
Enfermería, presenta el Postgrado y Maestría en Gerontología Social, única formación  
universitaria en esta temática en Uruguay.   Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se prevé 
el comienzo  de los cursos para el 25 de Abril de.2006. Mayor información contactar a Coordinador 
de Maestría,  Soc. Ricardo Alberti - Master en Gerontología Social, teléfono 487 27 17 o a master-
gerontologia@ucu.edu.uy o bien a ralberti@ucu.edu.uy .   Ver programa... 
 
No duele tanto, después de todo. Según estudio, la muerte de un cónyuge no afecta tanto 
como se pensaba. BBC Mundo Ciencia 16.03.2006. “Se piensa que la muerte de un cónyuge con 
el o la que se ha vivido durante décadas afecta gravemente a "la otra mitad".  Pues no es así, 
según un estudio llevado a cabo en Estados Unidos.  El equipo de psicólogos y psiquiatras de la 
Universidad de Michigan, estudió a 1.500 parejas de más de 65 años.  Analizó la calidad de sus 
matrimonios, las actitudes de uno con el otro y los efectos que tuvo la muerte de uno de ellos en el 
otro durante cuatro años después del fallecimiento.  Según el estudio, seis meses después de la 
muerte de sus cónyuges, casi la mitad de los viudos habían mostrado pocos signos de aflicción.”   
Leer más... 
 
La ciencia está destruyendo prejuicios sobre las personas mayores.  Ricardo Iacub-Psicólogo 
Especialista en Mediana Edad y Vejez. Bs. Aires, Diario Clarín 05.04.2006.  “El mercado considera 
"viejas e inadaptables" a personas que tendrían el mejor rendimiento si no padecieran 
precisamente discriminación.”   Leer artículo... 
 
Breves sobre Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en América Latina y Caribe-PRAM 



 
� CARITAS CHILE - Documento de Memoria y Síntesis de la VII Jornada Nacional Responsables 

Diocesanos Pastoral Adulto Mayor 2006.  Esta Jornada se efectuó del  9 al 11 de Enero 2006 en la 
ciudad de La Serena; constituye la primera actividad del año que se realiza en el marco de las actividades 
correspondientes al Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en América Latina y Caribe. El 
documento considera asimismo, un conjunto de diversas acciones previstas para ser desarrolladas a lo 
largo del año 2006.  Leer documento... 

 
� CARITAS DEL PERÚ, entre el 29 al 31 de Marzo 2006, organizó el "Taller de Enfoque y Metodología de 

Educación en Programas Sociales" dirigido a los responsables técnicos de las Cáritas Diocesanas del Sur 
del país (Tacna, Moquegua, Arequipa), realizándose un balance y análisis compartido de los avances y 
limitaciones en la educación a grupos de adultos mayores y voluntarios, revisar sesiones, instructivos, 
diseño educativo y planes educativos aplicados, a la vez de contribuir a mejorar enfoques y metodologías 
orientados a la capacitación a grupos sociales beneficiarios de los programas de adulto mayor. 
Caritas Arequipa (Perú), el 18 de Marzo en coordinación con el Puesto de Salud de Lara (MINSA) del 
distrito de Socabaya organizaron la "Campaña de Salud para Adultos Mayores" beneficiándose a 200 
personas del ámbito, atención brindada por un equipo multidisciplinarlo de salud de Medicina, 
Odontología, Obstetricia, Nutrición, Psicología, Fisioterapia y Oftalmología; campaña que por la demanda 
se extendió en la semana. 
Cáritas Moquegua (Perú), en el mes de Marzo realizó un encuentro intergeneracional entre los 
integrantes de un grupo de personas adultas mayores y una institución educativa del nivel primario hacia 
un trato digno e imagen positiva de la vejez y envejecimiento de las PAMs. 
Cáritas Tacna (Perú), en el mes de Marzo se realizó homilías a dos grupos de adultos mayores "Honra a 
tú Padre y a tú Madre"  enfocadas hacia el trato digno de los AM, presidida por el párroco de la 
jurisdicción, participaron en la misma 80 personas adultas mayores. 

 
Nota del Editor: Si desea escribirnos puede hacerlo a la coordinadora: ximenaromero@gerontologia.org  ; a 
nuestros corresponsales: En Argentina con el Lic. David Zolotow:  dazolotow@fibertel.com.ar ; en Perú con la 
Lic. Sara Yalán:  sara_yalan@yahoo.es  ; en Colombia con la Psi. Elisa Dulcey-Ruiz:  edulcey@cepsiger.org ; 
En Cuba con la Dra. Magdalena Rodríguez:  malena@infomed.sld.cu ; En México con la TS Celia Ramírez: 
celia_ramirez63@yahoo.com.mx ; y en Brasil con la Lic. Marília Celina Felicio Fragoso:  
mariliafelicio@yahoo.com.br  Escribir a nuestra asesora Christel Wasiek: wasiek@gmx.de  
Si NO desea seguir recibiendo este Boletín, por favor escriba al e-mail gerontologia@gerontologia.org  

 
Recomendar el sitio de RLG a un/a amigo/a 

 Editor responsable: Ximena Romero, coordinadora de RLG 
Si Ud. es usuario de Hotmail o Yahoo, por favor recuerde incluir nuestra dirección electrónica en su libreta de 

direcciones para asegurar la recepción de este boletín. 
 Este boletín se distribuye mensualmente y no constituye spam. 

Si no desea seguir recibiéndolo, envíe un e-mail a esta dirección gerontologia@gerontologia.org 


