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Editorial RLG Nº 142 de Noviembre-Diciembre 2011 
 
Madrid + 10: Plan Internacional de Acción sobre el envejecimiento, un plan que requiere 
más acción en América Latina 
 
Ad portas de celebrar una década de la realización de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 
Madrid, abril de 2002, ¿qué balance podemos hacer? 
 
Sin duda, se han incrementado las conversaciones sobre el envejecimiento y la vejez, con el requerimiento de 
cambios en formas de pensar deficitarias a otras que destaquen el carácter diferencial del envejecimiento y el 
reconocimiento de que hay tantas formas de ser personas viejas, como individuos que llegan a la vejez. Poco a 
poco se evidencia la importancia de reconocer a las personas adultas mayores como sujetos de Derechos y no 
como receptoras pasivas de asistencialismo. 
 
Pero, para no quedarnos solamente en el plano discursivo, necesitamos que se legitime socialmente el 
reconocimiento de las personas viejas como actoras y coautoras del desarrollo social, como aportantes y 
beneficiarias del mismo. Es decir, como fuerza social transformadora que demanda políticas, programas y planes de 
acción que den cuenta de  la creciente presencia de las personas viejas en nuestras sociedades, que respondan a 
los desafíos del envejecimiento poblacional y de la mayor longevidad.  
 
Sin duda, por esa creciente presencia de las personas adultas mayores en nuestros países, hablar de Derechos 
Humanos relacionados con la vejez es algo cada vez más frecuente. Y se acrecientan los debates y esfuerzos 
acerca de la necesidad de establecer una Convención Internacional sobre los Derechos de las personas adultas 
mayores y designar una persona que ejerza la Relatoría Especial para proteger dichos Derechos. 
 
Se trata, en consecuencia, de reconocer que aún hay mucho camino por andar, que necesitamos fortalecer 
nuestras capacidades como sociedad civil para contribuir al desarrollo de un proceso que arraigue, en términos 
prácticos de políticas y acciones, el reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas en la vejez. Es ante 
este desafío que debemos, como sociedad civil, asumir nuestro rol de agentes de cambio para lograr sociedades 
inclusivas: para mujeres y hombres de todas las edades y condiciones, en América latina y el Caribe. 
 
La realización de la Conferencia Intergubernamental de América Latina y el Caribe Madrid +10 que tendrá lugar en 
San José de Costa Rica los días 9 al 11 de Mayo 2012, es una oportunidad crucial para que las organizaciones de 
la sociedad civil que trabajamos en el campo del envejecimiento en la región, analicemos y contrastemos avances y 
acciones pendientes en cuánto se refiere al cumplimiento, por parte de nuestros países, de los compromisos 
implicados en el Plan Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y específicamente en la Estrategia Regional 
sobre Envejecimiento.      
 
En coherencia con ello, precisamos maximizar esfuerzos para hacer llegar a nuestros gobiernos la voz de la 
sociedad civil organizada y particularmente la de las propias personas adultas mayores.  
 
Por ello, les animamos a participar, apoyar y hacerse parte de la Reunión Regional de Sociedad Civil sobre 
Envejecimiento Madrid +10: Del Plan a la Acción , que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de mayo de 2012 en San 
José de Costa Rica, de cuyo Comité de Organizador es uno de sus miembros el Programa Regional de Caritas a 
favor de las Personas Adultas Mayores de América Latina (PRAM-Caritas), al cual pertenece la Red 
Latinoamericana de Gerontología.  
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
22 de diciembre de 2011. 



 
 

 
 

 
 
 
 
CON alegría les deseamos a todos y todas, que juntos seamos CAMINOS DE NAVIDAD, en donde se encuentren 
las diversas generaciones  en el diálogo  fecundo que busca el Bien Mayor, que dignifica a todo ser humano en el 
Amor que da Vida y Vida en abundancia. 
 
QUE la NOCHE BUENA sea compartida en la familia que reúne y acoge a las generaciones, aquella construida en 
una historia común de afectos y que juntos construyen la gran historia de la  vida humana, en donde nos exigimos 
descubrir el gozo de ser un Belén Viviente, que acoge al desnudo y hambriento; al encarcelado y sufriente; al 
perseguido y  emigrante; a personas de todas las edades; a todas sin distinción alguna, para dignificar el valor de la 
vida de toda persona  y visibilizar la Gran Familia humana que somos y queremos ser siempre: la sociedad de todas 
las generaciones. 
 
QUE la Mesa que nos reúne se derrame y multiplique en sus dones con el ejercicio amoroso de ser también Mesa 
de los que nada tienen y esperan, sin discriminación ni exclusión, en donde se sientan todas las generaciones para 
compartir el Pan, los saberes de la cultura y la inteligencia; los beneficios del trabajo y del espíritu humano; del 
atardecer de la vida y de las experiencias del camino. Mesa en donde se anime la participación de todas las 
generaciones.  
 
QUE la Paz que nos llega liberadora, sea la Paz que edifica la Casa Común,  en  donde la justicia, equidad, 
solidaridad generacional, nos enseñe a ser siempre NAVIDAD para los demás. 
 
Que nuestro Incienso sea para descubrir al Dios escondido que habita en nosotros. 
Que nuestra Mirra nos descubra la humanidad liberada de las esclavitudes e inequidades. 
Que nuestro Oro sea para descubrir que el Altar más grande de Dios es el Hombre y la Mujer.  
 
¡¡ Feliz Navidad ¡¡  ¡¡Feliz Navidad ¡¡   ¡¡Feliz Navidad ¡¡ 
 
¡¡ Plenitudes y Bienaventuranzas para el Nuevo Año en  Jesús  el Cristo!! 
 

Luis Gustavo González P. 
Red Latinoamericana de Gerontología 

 
 
 
 
 



 
 

 
CONVOCATORIA GENERAL 

 
Reunión Regional de Sociedad Civil sobre Envejecimi ento Madrid +10: 

Del Plan a la Acción  
Escuela Social Juan XXIII, San José; Costa Rica, 6,  7 y 8 de mayo de 2012 

 

 
 
Teniendo en cuenta que el año 2012 se cumplen diez años de la elaboración y acciones de seguimiento del Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, aprobado en la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento 
de Naciones Unidas, Madrid, España; abril de 2002. 
 
Considerando que durante los días 9, 10 y 11 de mayo de 2012 se realizará la Conferencia Intergubernamental de 
América Latina y el Caribe Madrid +10 en San José de Costa Rica. 
 
La Coordinación de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento CORV, el 
Programa Regional Adulto Mayor Caritas en América Latina y el Caribe, PRAM-Caritas y Organismos de la 
Sociedad Civil de Costa Rica, convocan a la Reunión Regional de Sociedad Civil sobre Envejecimi ento Madrid 
+10: Del Plan a la Acción, la que se realizará en San José, Costa Rica durante los días 6, 7 y 8 de mayo de 2012. 
 
Los resultados obtenidos en la Reunión se lograrán mediante acuerdos y consensos, los que serán presentados 
como insumos a la Conferencia Intergubernamental. 
 
La presente convocatoria tiene un carácter amplio. Serán participantes de esta Reunión las organizaciones y líderes 
de asociaciones de personas adultas mayores en sus diversas expresiones, ONGs, Corporaciones, Fundaciones, 
Universidades, Iglesias, Redes, Centros de Formación e Investigación, empresas privadas y otras, provenientes de 
todos los países de América Latina y el Caribe que trabajan con y para las personas mayores. 
 
Les invitamos a prepararnos desde las organizaciones, redes y comunidades locales, nacionales e internacionales, 
a fin de que las diversas voces de América Latina y el Caribe sean escuchadas en esta Reunión, buscando que las 
medidas del Plan de Madrid se hagan realidad en nuestros países. 
 
Informaciones: sociedadcivilmadridmas10@gmail.com 
 

 
 

Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
Segundo examen y evaluación del Plan de Acción Inte rnacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 2002 . 
(E/CN.5/2012/5). La Comisión de Desarrollo Social celebrará su 50° período de sesiones del 01 al 10 fe brero 2012. 
El informe del Secretario General titulado "Segundo examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento, 2002" (E/CN.5/2012/5), proporciona una evaluación preliminar del segundo examen 
y evaluación del Plan de Madrid, incluyendo información sobre los preparativos regionales para el segundo examen 



y evaluación, así como la evolución de las políticas regionales y nacionales con posterioridad a la primera revisión y 
evaluación del ciclo de 2007-2009. Ver documento... 
 
Derechos Humanos de las Personas Mayores . OHCHR. Resumen del Informe del Secretario General para la 
Asamblea (A/66/173). La población mundial envejece rápidamente. Aproximadamente 700 millones de personas 
tienen más de 60 años. Por primera vez en la historia de la humanidad, en el 2050, habrá más personas mayores 
que niños en el mundo - más de una persona de cada cinco tendrá 60 años o más. Las mujeres de 60 años o más 
ya son actualmente una mayoría frente a los hombres y constituyen el doble de las personas mayores de 80 años. 
El informe 2011 del Secretario General examina por primera vez los problemas y desafíos en el campo de los 
derechos humanos de las personas mayores, así como las tendencias que se derivan del envejecimiento 
poblacional más rápido de la historia. Leer más... 
 
Encuentro Internacional para el seguimiento de la D eclaración de Brasilia y la promoción de los derech os de 
las personas mayores . Este encuentro tuvo lugar los días 9 y 10 de noviembre 2011. Están disponibles todas las 
presentaciones de este encuentro en sitio web Envejecimiento y Desarrollo CEPAL/CELADE . 

 
¿Y …. Dónde están los derechos ?. Boletín CORV Nº 14 Año 3 Julio - Septiembre 2011. Comienza la cuenta 
regresiva para Madrid + 10. Exactamente en el mes de abril del próximo año, se cumplirá una década desde el 
momento en que los representantes de Estados y Gobiernos dijeron que si estaban dispuestos a cambiar las 
realidades de abandono y maltrato de las personas de edad, y pensar para ellas una sociedad más justa, y más 
equitativa. Sin condiciones. Como se observa a lo largo de la declaración política, y en especial, en el artículo 5 de 
la misma. Leer más... 
 
Grupo de Trabajo de la OEA sobre la Protección de l os Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
publica informe sobre situación en América Latina . La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA a 
través de su Grupo de Trabajo sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, ha publicado 
un informe sobre la situación de los derechos de las personas mayores en la región donde reconoce la ineficacia de 
los instrumentos internacionales existentes para proteger dichos derechos. Concluye señalando “la necesidad de 
cumplir con el siguiente mandato de este Grupo de Trabajo para el año 2012 que, de acuerdo al párrafo resolutivo 2 
de la Resolución AG/RES 2654 (XLI-0/11), consiste en elaborar “un proyecto de convención interamericana para la 
promoción y protección de los derechos de las personas mayores antes que finalice el primer semestre de 2012.” 
Ver documento en pdf... 
 

 
 
Envejecimiento será el tema del Día Mundial de la Salud 2012 

Día Mundial de la Salud - 7 de abril 
 
Durante el siglo pasado, la esperanza de vida aumentó tan acusadamente que en el mundo pronto se contarán más 
personas de edad que niños. El envejecimiento de la población se registra por doquier, pero es en los países menos 
adelantados donde se percibe un cambio más rápido. Esa transformación social presenta a la vez problemas y 
oportunidades. En particular, en algunos países se dispondrá solo del lapso de una generación para preparar los 
sistemas de salud y de seguridad social para un mundo que envejece. 

 
 
ARGENTINA. (+) Adultos mayores con VIH, una poblaci ón en crecimiento . Por: Dra. Mara Huberman. 
DocSalud.com 2/11/2011. .. ¿Por qué esta población va en aumento? Por un lado, porque los pacientes infectados a 
edades más tempranas sobreviven más gracias a los tratamientos de alta eficacia. Y por otro, debido al aumento 
creciente de nuevos contagios en la población mayor. Estas nuevas infecciones tienen que ver con cambios en la 
conducta sexual de este grupo etario –se consideran fuera de riesgo– y, por otro lado, existe a veces una mala 
comunicación con el médico por preconceptos acerca de esta población. A todo esto, se suman nuevas patologías 
que aparecen con la edad y van a complejizar la situación. Leer más...  (+) Primer Congreso de Gerontología 
Comunitaria: La gerontología busca cambiar la mirad a que la sociedad tiene de la vejez . Telam 17/11/2011. 
Las personas de más de 60 años son activas y quieren ser protagonistas de su tiempo, lo que obliga a cambiar la 
mirada que la sociedad sigue teniendo sobre la vejez aún más si se tiene en cuenta que en 2050 en la Argentina la 
población menor a 15 años será igual a la de los mayores, analizaron especialistas durante un congreso que se 
realiza en Buenos Aires. Leer más... (+) Entrevista a María Julieta Oddone.  “Hay que pasar a políticas del 
envejecimiento que favorezcan una vejez con buena salud”. Boletín Secretaría de Promoción Social. Diciembre 
2011. Municipalidad de Rosario. Leer más... 
 



BOLIVIA. Reseña de Universidad del Adulto Mayor PUN A. 1/12/2011. Lorena Godoy G. El Programa de la 
Pastoral Universitaria Arquidiocesana (PUNA) para las Personas Adultas Mayores, denominado «Universidad del 
Adulto Mayor», ha sido el resultado de un estudio realizado el año 2008 con un programa piloto que permitió su 
desarrollo actual. Leer más... 
 
BRASIL. Ministra abre 3ª Conferência Nacional dos D ireitos da Pessoa Idosa  nesta quarta (23). SDH 
22/11/2011. A ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH-PR), 

abre nesta quarta-feira (23), em Brasília, a III Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, com o tema “O 

Compromisso de Todos por um Envelhecimento Digno no Brasil. Leer más... (+) Cuidadores de idosos de São 
Paulo se reúnem para formar sua Associação . Bernadete Oliveira. Portal do envelhecimento 12/12/2011. A 
Assembléia de Organização da Associação de Cuidadores de Idosos de São Paulo ocorreu no sábado, 10 de 
dezembro de 2011, com promoção e apoio do OLHE (Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento) e 
do Sindicato dos Bancários (Diretoria dos Aposentados). Leer más... 
 
CHILE. (+) Presentan resultados de Segunda Encuesta  Nacional Inclusión y Exclusión Social del Adulto 
Mayor en Chile . Senama 23/11/2011. El objetivo del estudio es describir las tendencias respecto de las opiniones, 
expectativas y evaluaciones de la población chilena sobre la inclusión y exclusión social de las personas adultas 
mayores, grupo que representa el 15% de la población chilena. Leer más... (+) Directora Nacional de SENAMA 
dialoga con mayores sobre política integral de enve jecimiento . Senama 20/12/2011. La directora del Servicio 
Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Rosa Kornfeld, se reunió con dirigentes mayores de la Región Metropolitana, 
en una Jornada de Encuentro, la que finalizó con la entrega de un documento con las propuestas de los Adultos 
Mayores de la Región para la nueva Política Integral de Envejecimiento Positivo. Leer más...  (+) Fundaciones 
solicitan subsidio de 50% al Estado para atención d e adultos mayores . El Mostrador 5/10/2011. El Hogar de 
Cristo y las fundaciones Las Rosas y San Vicente de Paul piden una Política Nacional del Adulto Mayor que apoye 
el rol de las organizaciones sociales, para acoger a más de 500 mil personas de la tercera edad, que son parte del 
20% más pobre de la población. Leer más...  (+) Diplomado a distancia "Especialización en Educa ción para 
Adultos Mayores".  Impartido por U3E, Centro de Estudios Universitarios para la Tercera Edad de la Universidad 
Mayor. Inicia a partir del mes de enero 2012. Dirigido especialmente a personas que residen fuera del país. 
Contacto: admision@u3e.cl.   
 
COLOMBIA. (+) El tiempo pasa y la incertidumbre cre ce. IPS octubre 2011. El anuncio del gobierno colombiano 
de discutir una nueva reforma del sistema de pensiones, a partir del año próximo, puso de nuevo sobre el tapete la 
grave situación que afronta la mayoría de las personas retiradas, con bajos o nulos ingresos, escasa cobertura de 
salud y hasta maltratos. "En el país más desigual de América Latina, no se pone suficiente atención a la situación de 
los viejos de hoy ni del futuro. Ni en la generalidad de sus condiciones de vida, ni en algo fundamental: la seguridad 
económica", dijo a IPS la psicóloga Elisa Dulcey Ruiz, cofundadora y actual directora de la no gubernamental 
Fundación Cepsiger para el Desarrollo Humano. Leer más... 
 
COSTA RICA. Equidad y solvencia del sistema de salu d de cara al envejecimiento: El caso de Costa Rica . 
Adolfo Rodríguez Herrera / Jacqueline Castillo. CEPAL, Serie Financiamiento del Desarrollo núm.239. Septiembre 
2011. Leer más... 
 
CUBA. Resultados de Encuesta Nacional de Envejecimi ento Poblacional . La Región (España) 25/10/2011. 
Cuba se enfrenta a una encrucijada de políticas sociales y económicas ante el ritmo de envejecimiento y 
disminución de la población de la isla, donde por primera vez se ha realizado un estudio que revela detalles de las 
condiciones de vida de los mayores de 60 años. Un estudio de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) divulgado 
estos días prevé que para 2025 los cubanos habrán disminuido en más de 203.000 personas, que su edad 
promedio pasará de 38 a 44 años y que la cifra de adultos mayores ascenderá a 3,3 millones en 2030. Se trata de la 
Encuesta Nacional de Envejecimiento Poblacional realizada entre diciembre de 2010 y marzo de 2011 con 
indicadores como salud, redes de apoyo y seguridad económica. Leer más... 
 
HONDURAS. Exigen ante el Congreso una "pensión dign a" para los adultos mayores de Honduras . El 
Heraldo 25/11/2011. Asociación Nacional de Adultos Mayores de Honduras ANAMH solicita revisión a Ley del 
Adulto Mayor. Denuncian violación a sus derechos e indiferencia de autoridades. Leer más... 
 
MÉXICO.  (+) UNAM crea Seminario Universitario Inte rdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez . La 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acordó la creación del Seminario Universitario Interdisciplinario 
sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV), el cual dependerá de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Leer más...  
(+) Conapred e Inapam presentan resultados sobre Pe rsonas Adultas Mayores de la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación en México  (Enadis) 2010. INAPAM 5/10/2011. El Consejo Nacional para Prevenir la 



Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) presentaron la 
Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010. Resultados sobre personas adultas mayores, 
con el objetivo de dar a conocer las condiciones de discriminación que viven las personas de 60 años y más por 
razón de su edad. Leer más...  (+) Foro Las personas adultas mayores, ciudadanía c on derechos: avances y 
desafíos en materia de política pública . Boletín Informativo: Las personas adultas mayores, Ciudadanos con 
derechos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores, el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, la Escuela Nacional de Trabajo 
Social de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación Cáritas para el Bienestar del Adulto Mayor, 
en el marco del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores —1º de octubre de 2011— nos hemos 
encontrado para advertir que es ahora el momento propicio para reflexionar sobre cuáles han sido las acciones que 
en México, se han emprendido para garantizar los derechos de las personas adultas mayores. Leer más... Leer 
comunicado de INAPAM sobre desarrollo de este foro. Leer más... (+) Reporte sobre VI Foro Estatal Sobre 
Envejecimiento . Realizado en el Auditorio ”Jorge Sauma Novelo” de la Universidad Mesoamericana de San 
Agustín (UMSA), ciudad de Mérida, Yucatán, México, el 28 de Octubre de 2011, y organizado por la Comisión 
Estatal de Atención del Envejecimiento (COESAEN). Leer más... 
 
NICARAGUA . (+) Realizan Encuentro Parlamentario sobre la Persona A dulta Mayor . UNFPA Nicaragua  
13/9/2011. “..el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL) 
realizaron en Managua el I Encuentro Interparlamentario sobre las Personas Mayores como titular de derechos, 
donde se compartieron los resultados del estudio “Legislación comparada sobre personas mayores en 
Centroamérica y la República Dominicana” elaborado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE)-División de Población de la CEPAL y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.” Leer más... (+) 
Polémica en pensiones . El Financiero 4/12/2011. Propuesta del gobierno plantea duplicar número de cotizaciones 
y elevar la edad de jubilación de 60 a 65 años. Leer más... 
 
PERÚ. Inclusión Social con plenos Derechos…  Por Jaime Cáceres V. Lima, 24 de octubre del 2011. Dos hechos 
recientes en el contexto político del país son, la creación del nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y, la 
promulgación del D.S. Nº 081-2011-PCM de creación del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, 
los cuales concitan la atención de la opinión pública y de las organizaciones sociales involucradas con el impacto 
que a futuro producirán tales políticas. Leer más... (+) Grupo Vigencia inició proyecto de cuidado domic iliario de 
personas adultas mayores de la Provincia de Huamang a. 5/12/2011. El proyecto beneficiará a 16,487 personas 
mayores de la provincia de Huamanga, Región Ayacucho, la segunda Región más pobre del Perú, situada en la 
sierra central del país. Leer más... 
 
URUGUAY: Demografía y futuro . Fernando Filgueira. Diario El País - 31/10/2011. El mundo recibe hoy a su 
habitante número 7 mil millones. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) quiere aprovechar esta 
fecha para celebrar este nacimiento junto a la humanidad toda y para recordar algunos temas que el devenir 
demográfico de las sociedades trae consigo, con especial atención a la situación de nuestro país. Leer más... 
 
Confederación Latinoamericana de Jubilados, Pension ados y Adultos Mayores CLATJUP : Adultos Mayores 
de América Latina y el Caribe se reunieron en Curazao los días 1 al 4 de diciembre 2011 para realizar un Seminario 
y Congreso internacional donde participaron delegados de 17 países, de organizaciones sociales de jubilados, 
pensionados y Adultos Mayores de América Latina y el Caribe. Leer más... 
 
De la evanescencia a la mira: El cuidado como eje d e políticas y de actores en América Latina . Ana Sojo. 
CEPAL División de Desarrollo Social. Septiembre de 2011. “En nuestra región, el cuidado ha sido tratado 
eminentemente por la literatura feminista y por los organismos internacionales. De la mano de mediciones básicas 
del uso del tiempo en los hogares, la problemática ha ganado cierto reconocimiento, pero es notable el rezago de su 
traducción en políticas”. Leer más... 
 
Jamaica y Caribe Oriental: Mayor vida - Menor calid ad. Banco Mundial 17/11/2011. La esperanza de vida en 
Jamaica y el Caribe Oriental está aumentando. Sin embargo, esto no significa que a mayor tiempo de vida, mayor 
calidad. Un reciente estudio del Banco Mundial advierte que Jamaica y los países del Caribe Oriental se enfrentan a 
una crisis de salud con tasas crecientes de aflicciones cardíacas, diabetes, obesidad y otras enfermedades no 
transmisibles, que afectan de manera significativa a las familias pobres ya que éstas gastan más dinero de su 
propio bolsillo en tratamientos médicos. Leer más... 
 
El envejecimiento y la seguridad social: Diez años después de Madrid.  AISS 29/9/2011. Han transcurrido veinte 
años desde que las Naciones Unidas declarasen por primera vez el Día Internacional de las Personas de Edad. El 
tema de este año dirige su mirada hacia otro aniversario: Se cumplirán diez años de la celebración en 2002 de la 



Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Madrid, que dio como resultado un Plan de Acción 
Internacional sobre el Envejecimiento. La AISS celebra este Día Internacional de las Naciones Unidas destacando el 
papel decisivo que desempeña la seguridad social cuando se trata de alcanzar objetivos que la sociedad se plantea 
en relación con las personas de edad, así como recordando algunos de los temas y los desafíos que se debatieron 
en Madrid y que cobran actualmente cada vez más importancia. Leer más... 
 
La esperanza de vida y James Vaupel en el programa “Redes”  (TVE). Entrevista a James Vaupel, actual 
director del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica, en Alemania. Acceder  a la transcripción completa 
del programa, en forma de texto, y también al video, en la siguiente dirección: 
http://www.rtve.es/television/20111014/claves-para-aumentar-esperanza-vida/468355.shtml 
 
El modelo residencial a debate . Los días 30 noviembre/1 de diciembre 2011 se desarrollan en el Palacio de 
Congresos de Madrid, las Jornadas Internacionales sobre Innovaciones en Residencias. Diseño arquitectónico y 
modelo de atención. Leer más... 
 
El miedo a olvidar . Mary y Ken Gergen, Boletín del Envejecimiento Positivo mayo/junio 2011. Margaret Gullette, 
una prominente escritora sobre temas del envejecimiento, ha dado en el clavo con su crítica a nuestro pasatiempo 
nacional de preocuparnos por la pérdida de la memoria. "El mero olorcillo a la pérdida de la memoria puede tener 
consecuencias terribles. Leer más... 
 
“ Tenemos que inventar una nueva forma de vivir la ve jez” . Diario Vasco 2/12/2011. La escritora donostiarra 
Arantxa Urretabizkaia publica 'Las tres Marías', traducción al castellano de su novela sobre tres 'viejas' que no 
quieren vivir mirando al pasado. Leer más... 
 
La edad sigue siendo uno de los motivos de discrimi nación laboral . El Economista (España) 9/12/2011. Leer 
más... 
 

 
PROGRAMA  REGIONAL  ADULTO  MAYOR DE CÁRITAS  EN AMÉRICA  LATINA  Y CARIBE  – CÁRITAS  PRAM 
 
CARITAS CUBANA. Participa en IV Congreso Iberoameri cano de Psicogerontología y en el Encuentro 
Regional de Adultos Mayores que se celebra en La Ha bana.  Resumen presentación: Experiencias del Programa 
Tercera Edad de Cáritas en el trabajo con personas mayores. Leer más... 
 
CARITAS CHILE. Adultos mayores de todo Chile se con gregaron en Punta Arenas . Bajo el lema Desde 
Magallanes, Discípulos y Misioneros compartiendo una mesa para todos se realizó la quinta versión de la Fiesta 
Nacional del Encuentro Adulto Mayor, donde celebraron la vida y reflexionaron en torno a la vejez y el 
envejecimiento. Leer más... 
 
ASOCIACIÓN RECICLAZARO: En cooperación con el Observatorio de Longevidad Humana y Envejecimiento 
(OLHE), Asociación Reciclázaro se encuentra realizando un curso de formación de cuidadores de personas adultas 
mayores. El curso atiende a la vez aspectos formativos que contribuyen a  afianzar la asociatividad entre cuidadores 
y mayor profesionalización laboral de las actividades de cuidado de personas adultas mayores. 
 

 
Nota del Editor : Si desea escribirnos, enviar comentarios, informaciones o colaboraciones, puede hacerlo a la 
coordinadora: ximenaromero@gerontologia.org; a nuestros corresponsales: En Argentina: David Zolotow:  
dazolotow@fibertel.com.ar; en Colombia: Elisa Dulcey-Ruiz:  cepsiger@gmail.com ; En Cuba: Magdalena 
Rodríguez: malena@infomed.sld.cu ; En México: Celia Ramírez: celia_ramirez63@yahoo.com.mx ; y en Brasil: 
Marília Celina Felicio Fragoso:  mariliafelicio@yahoo.com.br  Escribir a nuestra asesora Christel Wasiek: 
wasiek@gmx.de  

 
www.gerontologia.org 

Editor responsable: Ximena Romero, coordinadora de RLG 
Echaurren 4, piso 7, Santiago de Chile / Fax: (56-2) 9230400 

Si Ud. desea invitar a un amigo o amiga a recibir nuestro boletín, rogamos indicar que las suscripciones sólo se 
pueden hacer a través del portal internet de la RLG, ingresando a la siguiente página 

http://www.gerontologia.org/portal/boletinSubscription.php 
 

 


