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Editorial Nº 76  
El portal de la RLG cumple 7 años al servicio de la comunidad 
gerontológica 
 
Siete años atrás, en mayo de 1999, asumimos el desafío de colocar en la Internet el primer portal 
latinoamericano en el campo de la gerontología social. Fue la forma práctica de dar respuesta al 
deseo de contar con un espacio para la información, capacitación, difusión e intercambio de 
experiencias e ideas en el campo adultos mayores, manifestado en un encuentro en mayo de 1996 
en Madruga, Cuba,  por un grupo de responsables de programas de organizaciones Cáritas y 
afines que contaban con la cooperación de Cáritas Alemana. 
 
Para los profesionales que estuvieron en la gestación y materialización de la RLG, provenientes del 
ámbito del trabajo social, de la docencia y de la sociología, era sin duda un escenario inédito; no 
había modelos a los cuales recurrir para diseñar caminos seguros por los cuales pudiera madurar 
la idea de una red gerontológica a través de Internet.  Completado los preparativos, se llegó a la 
creación de nuestro portal Internet en mayo de 1999, Año Internacional de las Personas de Edad, 
que comenzó a funcionar en la dirección www.gerontologia.org y que se ha mantenido 
ininterrumpidamente ofreciendo un servicio a la comunidad gerontológica. 
  
Desde esa fecha el desarrollo de la RLG ha sido vertiginoso, avalado en más de 500 visitas diarias 
a nuestro portal.  Las necesidades que la RLG logra satisfacer son pocas frente al cúmulo de 
inquietudes y deseos por mayor inclusión que manifiestan quienes toman contacto diariamente con 
nosotros.  Nos alienta saber que el camino emprendido en Madruga, estaba en lo correcto, que 
existe un quehacer gerontológico que ha ido haciendo un proceso de transformación profunda 
desde un enfoque asistencial y paternalista de los adultos mayores, hacia un enfoque capaz de 
visualizar el envejecimiento como un logro, y a los adultos mayores como actores con fuerte 
potencial para contribuir al desarrollo y bienestar de nuestras sociedades. 
 
Agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos han brindado, y reforzamos 
nuestro compromiso de seguir trabajando por el mejoramiento real y efectivo de la calidad de vida 
de las personas adultas mayores y por una sociedad inclusiva, por una Sociedad para todas las 
edades.    
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Mayo de 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. 

 
Ir a Convocatoria y Bases del Concurso 2006...  



Ir a Guía de apoyo para organizar presentación de experiencias gerontológicas… 
 

Para consultas contactar: Ximena Romero ximenaromero@gerontologia.org 
 

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

 
Resumen de I Encuentro sobre Responsabilidad Social y Reinserción del Adulto Mayor en la 
Sociedad como Desafío para el Próximo Gobierno, efectuado recientemente en Lima-Perú.  
“Con la participación de más de 700 asistentes, se llevó a cabo con mucho éxito los días 13 y 14 
de marzo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, el I Encuentro sobre 
Responsabilidad Social y Reinserción del Adulto Mayor en la Sociedad como Desafío para el 
Próximo Gobierno organizado por AAFeliz y la MGS–PUCP”   Leer más... 
 
Violencia a los adultos mayores. Lic. Minor Leonardo Área. Vejez y Discapacidad, Delegación de 
la S.A. y P. F. Pcia. Río Negro-Argentina. Marzo 2006…”Corresponde decir que este trabajo 
también pretende ser un insumo de lectura para aquellos profesionales interesados en la temática 
de la vejez y los derechos humanos; que si bien refleja una aproximación al tema, permeable de 
correcciones, apunta a la posible  concientización de los lectores acerca del maltrato a los viejos 
por las políticas públicas, por las instituciones y las familias.”…  Leer más... 
 
Envejecimiento en Resolución sobre Población y Desarrollo XXXI período sesiones CEPAL,  
efectuada en Montevideo, Uruguay, del 20 al 24 de marzo pp.  La Resolución “616(XXXI) ) 
Población y Desarrollo: Actividades prioritarias para el período 2006-2008”  considera los 
siguientes puntos en relación al envejecimiento:   “8. Pide a la Secretaría que, en coordinación con 
los organismos del Grupo Interinstitucional sobre el Envejecimiento y las instituciones 
correspondientes del país anfitrión, organice una conferencia regional intergubernamental en el 
año 2007, destinada a examinar y evaluar los avances que los países de la región en la aplicación 
de la Estrategia regional de implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento, y que elabore la documentación sustantiva pertinente;  9. Pide también a la 
Secretaría que desarrolle actividades conjuntas con los organismos del grupo interinstitucional, con 
redes gubernamentales como la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica 
y con redes de la sociedad civil, para la prestación de apoyo a los países en el seguimiento y 
evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y de la Estrategia 
regional para la implementación del Plan de Acción para América Latina y el Caribe del Plan 
Internacional de Madrid;  10. Pide asimismo a la Secretaría que dé apoyo a las actividades de 
fortalecimiento técnico de los países para la aplicación efectiva del enfoque basado en la 
participación de los interesados en la revisión y la evaluación del Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento, tal como ha sido adoptado por la Comisión de Desarrollo Social en 
su cuadragésimo cuarto período de sesiones en 2006.”  Ver resolución 616(XXXI) Actividades 
prioritarias período 2006-2008  Más información XXXI período sesiones CEPAL en  www.cepal.org  
 

15 de JUNIO, 2006 
Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez 

 
 

Otras informaciones de interés: http://www.gerontologia.org/ 
 
BRASIL.  A I Conferência Nacional De Direitos Dos Direitos Da Pessoa Idosa - Construindo A 
Rede Nacional De Proteção E Defesa Da Pessoa Idosa – RENADI. Brasília - Distrito Federal, de  
23 a 26 de maio de 2006. /  “Construyendo la Red de Protección y Defensa de las personas 
mayores” es el tema de la Conferencia Nacional de los Derechos de las personas mayores que se 
realizará en Brasilia los días 23 al 26 de mayo 2006. 
 



COLOMBIA. Hay que tejer redes de apoyo para una vida sana y feliz. Bogotá 24.04.2006. 
Portafolio.com  “Está demostrado que la soledad no es la mejor ‘compañía’ y el contacto con otras 
personas hace más llevaderos los momentos de crisis.” Leer más... 
 
CUBA. Por una longevidad sana y activa. Revista Mujeres Nº 280. “Para el 2025, Cuba contará 
con la mayor tasa de envejecimiento de América Latina. Se calcula que para esa fecha el 25 por 
ciento de la población sobrepasará los sesenta años de edad.”  Leer más... 
 
CHILE. Las personas mayores y el Gobierno. Observatorio Social del Envejecimiento y la Vejez; La 
Nación 15.04.2006  “Debemos destacar que el tema de los adultos mayores no es asunto privado y 
no debe tratarse apelando a la “solidaridad natural entre las generaciones”. Es un tema público que 
exige una política pública.”   Leer más... 
 
PARAGUAY. Instan a centros comunitarios a festejar Día del Adulto Mayor. ABC Digital, 
28.04.2006.  El 5 de Mayo se celebra en Paraguay el Día del Adulto Mayor. Especial relevancia se 
ha dado este año a esta fecha, ya que se espera que pronto se firme “la reglamentación de la Ley 
de Adultos Nº 1885/02, que contiene 27 artículos donde se destaca la importancia del 
mejoramiento integral de la situación del adulto mayor en el Paraguay”.  Leer más... 
 
REP. DOMINICANA: CONAPE anuncia ejecución de proyectos. El Nuevo Diario 21.04.2006. “El 
Consejo Nacional de Personas Envejecientes (CONAPE) informó la ejecución en los próximos 
meses de varios proyectos de ayuda social, económica y educativa en beneficio de la población 
envejeciente del país, como una forma de dar apoyo a este sector que es muchas veces 
marginado por la sociedad.”  Leer más... 
 
Cuidado psicosocial, alternativa eficaz para el tratamiento de trastornos psicóticos en 
ancianos con demencia.  Websalud. 17.04.2006  “Un grupo de geriatras británicos estudió el 
efecto de técnicas no farmacológicas en el control de dichos trastornos. La población evaluada 
pertenecía a diez residencias de ancianos, que fueron evaluadas externamente por especialistas. 
El dato más destacable se refiere a la importante reducción del porcentaje de ancianos con 
tratamiento farmacológico del 23% frente al 42% a igualdad de control sintomático.”  Leer más... 
 
El año 2006 concluirá como el primero de la historia en el que las mujeres vivirán más que 
los hombres en todo el mundo.  Azprensa 16.04.2006.  “El presente año 2006 concluirá 
previsiblemente siendo el primero de la historia de la Humanidad en el que las mujeres presenten 
una esperanza de vida más alta que los hombres en todo el mundo, incluso en los países más 
pobres, según se desprende de un estudio realizado por expertos del Departamento de Geografía 
de la Universidad de Sheffield (Reino Unido) que publica en la revista British Medical Journal.”   
Leer más... 
 
- El XXIV Congreso de Asociación Latinoamericana de Psiquiatría tendrá lugar del 1 al 4 de Noviembre 2006 
en el Centro de Convenciones Bavaro, Punta Cana, República Dominicana. Programa contempla Reunión de 
la Sección de Gerontopsiquiatría. Más información e inscripciones en www.apal2006.com 
-  "Inclusión Social - Enfrentamiento de la pobreza y desigualdades sociales" es el tema central de la 32ª 
Conferencia Internacional del Bienestar Social del Consejo Internacional de Bienestar Social - ICSW – 
presidida por Maria da Penha Silva Franco; se efectuará en Brasilia, del 16 al 20 de Octubre 2006.  Más 
información e inscripciones en www.cbciss-icsw32.org  
 
Breves sobre Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en América Latina y Caribe-PRAM 
� Cáritas Cuba: El 12 de Abril pp., Caritas Cubana inauguró en la Casa Laical “Julio Morales Gómez” de la 

Ciudad de La Habana,  el "PRIMER CURSO PARA CUIDADORES DE ANCIANOS DISCAPACITADOS".  
El objetivo de este curso es mejorar las habilidades de personas que prestan cuidados a personas 
adultas mayores con discapacidad en distintos sectores parroquiales de LH.  El curso tiene una duración 
de 3 meses, con una periodicidad semanal, con clases teórico-prácticas de 3 horas de duración; es 
impartido por educadores del Equipo Nacional de Formación del Programa Tercera Edad de Cáritas 
Cubana. 

 
 



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 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  
Lamentamos informar a Uds. que nuestra colaboradora, Lic. Sara Yalán, corresponsal de la RLG en Perú, nos 

ha hecho saber que, debido a razones personales, no podrá continuar desarrollando sus labores de 
corresponsalía como era nuestro deseo. Agradecemos a Sara Yalán su  valiosa contribución en estos dos 

años que trabajó ininterrumpidamente con nosotros. 
Ximena Romero (Coordinadora RLG) 

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

 Editor responsable: Ximena Romero, coordinadora de RLG 
Echaurren 4, piso 7, Santiago de Chile / Fax: (56-2) 6966080 

 Este boletín se distribuye mensualmente y no constituye spam. 
Si NO desea seguir recibiéndolo, envíe un e-mail a esta dirección gerontologia@gerontologia.org 

 


