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Pertinencia:Pertinencia:

•• BBúúsqueda de coherencia entre el saber, squeda de coherencia entre el saber, 
el pensar, el hacer, el vivir.el pensar, el hacer, el vivir.

•• Mejoramiento continuo del saber acerca Mejoramiento continuo del saber acerca 
del envejecimiento y la vejez, para del envejecimiento y la vejez, para 
mejorar condiciones, estilos y calidad de mejorar condiciones, estilos y calidad de 
vida.vida.

•• ConstrucciConstruccióón de conocimiento integral y n de conocimiento integral y 
contextuado.contextuado.



Coherencia:Coherencia:
•• Con nuestro aquCon nuestro aquíí y ahora: realidad y ahora: realidad 

demogrdemográáfica, socioeconfica, socioeconóómica, polmica, políítica.tica.

•• Con retos del Con retos del Plan de AcciPlan de Accióón sobre el n sobre el 
envejecimientoenvejecimiento (Viena, 1982).(Viena, 1982).

•• Con la posibilidad de construir Con la posibilidad de construir ““una una 
sociedad con y para todas las edadessociedad con y para todas las edades””..

•• Con una mirada prospectiva: Con una mirada prospectiva: CfrCfr. . 
Asamblea Mundial sobre el Asamblea Mundial sobre el 
envejecimiento (Madrid, abril 2002).envejecimiento (Madrid, abril 2002).



Y Y ¿¿ququéé es GERONTOLOGes GERONTOLOGÍÍA?...A?...

  ““Una reflexiUna reflexióón existencial, colectiva y cientn existencial, colectiva y cientíífica...fica...
que no pertenece ni al presente, ni al pasado, ni al que no pertenece ni al presente, ni al pasado, ni al 
cientcientíífico, ni al analfabeto, sino a lo humanofico, ni al analfabeto, sino a lo humano”” ((LaforestLaforest, , 
1989/1991 p.11).1989/1991 p.11).

  ““Un saber social aplicado, en permanente Un saber social aplicado, en permanente 
construcciconstruccióón.... Una prn.... Una prááctica discursiva ctica discursiva (con (con 
enunciados y conceptos)enunciados y conceptos) (Pati(Patiñño, 1998),...el cual nos o, 1998),...el cual nos 
lleva a preguntarnos por la vida como envejecimiento y lleva a preguntarnos por la vida como envejecimiento y 
por la vejez, como culminacipor la vejez, como culminacióón de la vida.n de la vida.

  Algo que se refiere a una situaciAlgo que se refiere a una situacióón social que afecta el n social que afecta el 
bienestar de todos y del que todos debemos ocuparnosbienestar de todos y del que todos debemos ocuparnos
(P. Alfonso Borrero, (P. Alfonso Borrero, S.JS.J., 1996)., 1996)



A propA propóósito de rasito de raííces:ces:
•• Al comenzar el siglo XX (1901) la esperanza de vida Al comenzar el siglo XX (1901) la esperanza de vida 

en Colombia estaba entre 35 y 40 aen Colombia estaba entre 35 y 40 añños. Un siglo os. Un siglo 
despudespuéés (2001), en 70 as (2001), en 70 añños.os.

•• De la pregunta por la vejez, a la pregunta por el De la pregunta por la vejez, a la pregunta por el 
envejecimiento y a la pregunta por la vida en su envejecimiento y a la pregunta por la vida en su 
conjunto.conjunto.

•• TTíítono piditono pidióó una vida larga, pero olviduna vida larga, pero olvidóó pedir pedir 
calidad de vida! (Clcalidad de vida! (Clíío: o: DiDiáálogo de la vejezlogo de la vejez).).

•• ””La vida se vive hacia delante, pero sLa vida se vive hacia delante, pero sóólo se lo se 
entiende revisandola hacia atrentiende revisandola hacia atrááss”” (Mart(Martíín n 
Heidegger).Heidegger).



Punto clave:Punto clave:
•• A mA máás de una prs de una prááctica discursiva, una ctica discursiva, una 

reflexireflexióón existencial, colectiva y n existencial, colectiva y 
cientcientíífica,fica, el saber relacionado con el el saber relacionado con el 
envejecimiento y la vejez, implica una envejecimiento y la vejez, implica una 
reflexireflexióón crn críítica, una mirada coherente tica, una mirada coherente 
con el espcon el espííritu de los tiempos, con las ritu de los tiempos, con las 
transformaciones actuales  del mundo, transformaciones actuales  del mundo, 
de la ciencia, de la tecnologde la ciencia, de la tecnologíía,  de la a,  de la 
cultura.cultura.



Transformaciones que interpelanTransformaciones que interpelan
•• En los prEn los próóximos 50 aximos 50 añños, una de cada os, una de cada 

cuatro personas sercuatro personas seráá mayor de 65 amayor de 65 añños. Se os. Se 
trata, sin lugar a dudas, de una trata, sin lugar a dudas, de una nueva nueva 
generacigeneracióón de ancianos:n de ancianos: mmáás saludables, s saludables, 
mejor educados y mmejor educados y máás productivos que sus s productivos que sus 
antecesores antecesores (Mercedes  Borrero, 1999).

•• Ya no se puede equiparar la edad avanzada Ya no se puede equiparar la edad avanzada 
con la idea de con la idea de abuelo;; el creciente nel creciente núúmero mero 
de personas de edad mayor ya no se puede de personas de edad mayor ya no se puede 
definir como una poblacidefinir como una poblacióón de n de pacientes 
con enfermedades crcon enfermedades cróónicas o de nicas o de 
pensionados desocupados (M. Borrero, 1999).



¿¿El final de la GerontologEl final de la Gerontologíía?,a?,
¿¿el estudio de las vidas?, de el estudio de las vidas?, de 
los procesos de cambio?, del los procesos de cambio?, del 

ciclo vital?...ciclo vital?...
(Neugarten, 1996/1999)(Neugarten, 1996/1999)

•• En lo intelectual y acadEn lo intelectual y acadéémico: indivisibilidad mico: indivisibilidad 
de la vida, e irrelevancia de la edad de la vida, e irrelevancia de la edad 
(Neugarten, op.cit., p. 379).(Neugarten, op.cit., p. 379).

•• En lo polEn lo políítico: tico: ““La necesidad sin edad debe La necesidad sin edad debe 
anteponerse a la edad sin necesidadanteponerse a la edad sin necesidad””
(Neugarten, op. cit., p. 380).(Neugarten, op. cit., p. 380).

•• En servicios: En servicios: ““cada vez es mcada vez es máás difs difíícil ofrecer cil ofrecer 
servicios basservicios basáándose en la edadndose en la edad”” ((p. 380).p. 380).



¿¿La PostLa Post--GerontologGerontologíía?...a?...
(Iacub, 2001)(Iacub, 2001)

•• Una mirada crUna mirada críítica, poltica, políítica, cultural y tica, cultural y éética tica 
acerca del envejecimiento humano.acerca del envejecimiento humano.

•• Implica dar cuenta de un fenImplica dar cuenta de un fenóómeno cultural, meno cultural, 
una narrativa social y un momento histuna narrativa social y un momento históórico.rico.

•• Pensar lo real como vivo, mPensar lo real como vivo, múúltiple, ltiple, 
cambiante (Dcambiante (Dííaz, 1990).az, 1990).

•• ReivindicaciReivindicacióón gerontoln gerontolóógica: crgica: críítica a los tica a los 
modelos de sujecimodelos de sujecióón y homogenizacin y homogenizacióón, al n, al 
éénfasis unidimensional biologizante y nfasis unidimensional biologizante y 
patologizante.patologizante.



Tendencias y  leccionesTendencias y  lecciones
•• Transformaciones demogrTransformaciones demográáficas, en la familia, en la ficas, en la familia, en la 

concepciconcepcióón de la vida individual y social, en roles y n de la vida individual y social, en roles y 
contextos.contextos.

•• Lecciones: Lecciones: ¿¿ququéé espera usted a su edad?, espera usted a su edad?, ““nuevas nuevas 
generaciones de personas viejasgeneraciones de personas viejas””, apoyo social, , apoyo social, 
confianza y atenciconfianza y atencióón integral a la salud, n integral a la salud, ““cuanto cuanto 
mmáás hemos viajado, ms hemos viajado, máás diferentes somos. Las s diferentes somos. Las 
personas y las generaciones envejecen  personas y las generaciones envejecen  
histhistóóricamente de modo distintoricamente de modo distinto”” (Gunhild (Gunhild 
Hagestad, 1998).Hagestad, 1998).

•• Ciclo vital y SOC (Baltes, 2001): el envejecimiento y Ciclo vital y SOC (Baltes, 2001): el envejecimiento y 
la vejez como crecientes selectividad, optimizacila vejez como crecientes selectividad, optimizacióón n 
y compensaciy compensacióón.n.



DESAFDESAFÍÍOO

•• ““El porvenir de la El porvenir de la 
humanidad esthumanidad estáá en quienes en quienes 
sepan lograr que todas las sepan lograr que todas las 

personas y todas las personas y todas las 
generaciones tengan generaciones tengan 

siempre razones para vivir y siempre razones para vivir y 
para creer en la vidapara creer en la vida””..



IMPLICACIONES DEL DESAFIMPLICACIONES DEL DESAFÍÍOO
PARA TODOS Y CADA DPARA TODOS Y CADA DÍÍA:A:

Construir condiciones y estilos de vida Construir condiciones y estilos de vida 
que hagan posible una vida con calidad y que hagan posible una vida con calidad y 
con sentido, en una sociedad donde con sentido, en una sociedad donde 
estestáán en tela de juicio:n en tela de juicio:
--la convivencia,la convivencia,
--la solidaridad,la solidaridad,
--la equidad,la equidad,
--la transparencia,la transparencia,
--la confianza y la confianza y 
--el sentido de la vida misma.el sentido de la vida misma.


