
                

Para residentes en Uruguay  
 

LA EMBAJADA DE ISRAEL EN URUGUAY TIENE EL AGRADO DE PRESENTAR: 

Curso internacional 

Servicios para la Tercera Edad en la familia y en la 
Comunidad 

(en idioma español) 

en cooperación con 
 

I N A P A M 
(Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, México) 

 

Fechas del curso: 6 de febrero al 2 de marzo del 2012 
Lugar: Haifa, Israel  

 

Centro Internacional de Capacitación Golda Meir Monte Carmel (MCTC), Haifa 
  MASHAV – Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

Ministerio de Relaciones Exteriores, Jerusalén, Israel 
 

Los interesados en participar de esta beca y obtener los formularios 

de inscripción, deberán enviar su currículum (breve) y una carta de 

recomendación de la institución que los presente a la beca a: 

becasisrael@gmail.com c/copia a: becas@auci.gub.uy 

 

hasta el 30 de noviembre de 2011 

 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

El curso está planificado para un grupo mixto de participantes de América Latina, de 30 a 50 años y se 
requiere de éstos haber finalizado estudios relevantes. 

Se recibirán profesionistas del área de la tercera edad, como planificadores, directores de servicios, 
investigadores y catedráticos de las carreras afines en Institutos Superiores. Deben contar con un mínimo de 
8 años de experiencia. 

El programa está destinado entre 26 a 30 profesionales involucrados al bienestar y el empoderamiento del 

adulto mayor  

CERTIFICADO 

Al completar el curso los alumnos recibirán un certificado en reconocimiento a su asistencia regular y 
participación activa en clase. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:becasisrael@gmail.com?subject=Beca%20de%20Adultos%20Mayores
mailto:becas@auci.gub.uy?subject=Beca%20de%20Adultos%20Mayores


2 
 

ASPECTOS QUE CUBRE LA BECA  (NO INCLUYE PASAJES AÉREOS). 

 

Estudios: Conferencias, visitas explicadas, talleres y material impreso. 

Hospedaje: Dos participantes por habitación. Pensión completa. 

Actividades sociales y culturales: Excursiones a lugares de interés cultural, histórico y religioso. 

 

Servicios de Salud 
 El seguro cubre servicio médico en casos de emergencia.  Incluye hospitalización de ser necesario. No 

cubre atención a mujeres embarazadas, medicamentos que los participantes toman regularmente, ni 
anteojos. En atención dental – sólo primeros auxilios.  

 Los formularios sobre el estado de salud deben ser llenados con exactitud y revisados cuidadosamente 
para no obviar la historia de enfermedades crónicas u otras que revistan seriedad. En caso de haberlas, 
el médico que firma el formulario oficial de MASHAV, debe acompañar una carta explicativa sobre la 
enfermedad específica (si es posible en inglés).  

  Si esas enfermedades no fueron declaradas y se presenta un episodio relacionado con ellas, el becario 
se hará responsable por todos los gastos médicos u otros en los que se incurra durante su tratamiento 
en Israel. Además, el Centro no se ve comprometido a proporcionar la continuidad de los estudios del 
participante hasta el fin del curso. 

 Si Ud. acostumbra a usar algún medicamento (permanente o esporádico),  solicitamos traer consigo 
cantidad suficiente para todo el período de su estadía aquí. 

 Las Autoridades Sanitarias recomiendan ponerse  la Vacuna Antitetánica inoculada en los últimos 10 
años y traer el certificado pertinente.  

Seguro por Accidente 
 
Varios:  
 Periódico semanal para varios participantes 

  Servicio de lavandería. No incluye limpieza al seco ni ropa delicada. 

Gastos adicionales estarán a cargo de los participantes 

NO INCLUYE PASAJES AÉREOS. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Pasaporte y Visa: El pasaporte debe tener validez por el período que dura el curso y debe incluir una visa de entrada a 

Israel. Los participantes de países en los que no hay representación Israelí, recibirán la visa a su llegada, en el 

Aeropuerto Ben Gurión. Se solicita traer 2 fotografías de tamaño pasaporte para diversos documentos. 

Reservaciones: Se ruega confirmar su vuelo de forma tal, que se asegure su llegada 1 día antes del inicio del curso y la 
partida en el día posterior a su culminación. 
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OBJETIVOS 
Al finalizar el curso, los participantes: 

 Ampliarán sus conocimientos sobre la fundamentación teórico práctica de los servicios para la tercera edad en 
el modelo israelí  

 Analizarán, a través de conferencias y visitas de observación los proyectos Israelíes. 
 Intercambiarán en el curso experiencias sobre los temas de planificación y gestión de servicios para la tercera 

edad aplicables a la realidad de cada uno de los participantes en sus países. 
 

EL CURSO – PROGRAMA 

 Políticas y legislación para la tercera edad 

 Áreas de Salud y Bienestar Social 

 Instituciones que participan en la planificación, 
creación, 

 investigación y desarrollo de servicios: 
o Ministerios / Secretarías 

o Instituto del Seguro Nacional 
o ESHEL (JDC) 

o Instituto Myers Brookdale (JDC) 

 Cobertura: estatal, pública y privada. 

 Servicios institucionales y comunitarios de 
acuerdo a las 

 características del adulto mayor. 

 Capacitación de personal profesional y para-
profesional 

 Asociaciones de Voluntarios 

 El Adulto Mayor del Medio Rural 

 Relaciones intergeneracionales 

 Atención al anciano en un medio en proceso de 
cambio 

 Planificación de Proyectos en la Creación y/o 
Renovación de Servicios: 

o Identificación de Problemas 
o Fijación de Objetivos 

o Selección de Estrategias 
o Plan de Acción 

 

 

 

El programa de visitas se basa en la propuesta de permitir un 
contacto directo con los servicios en la secuencia de 
comunidad - institución seguida de análisis y 
retroalimentación. 

 

Ponencias de los Participantes 

Se invita a presentar ponencias sobre temas especialmente 

relevantes a este curso. En tal caso, se solicita enviar con 

anticipación un resumen para que pueda considerarse su 

incorporación en el programa 

 

Elaboración de una propuesta innovadora 

Al final del curso, se solicitará a los participantes elaborar y 

presentar una propuesta que incluya algún elemento 

renovador y creativo aplicable al contexto social y 

económico, con recursos que estén a su alcance 
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MASHAV - LA AGENCIA ISRAELÍ DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO fue creada en 1957 
como una división del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Israel y desde entonces es el responsable de la 
programación, coordinación e implementación de los 
programas de cooperación. 

 

MASHAV se concentra en la creación de capacidades  
humanas e institucionales mediante el intercambio de su 
propias experiencias de desarrollo y  experiencia, 
impartiendo conocimientos y transferencia de tecnologías y 
metodología adaptable a las necesidades de los países en 
desarrollo. 

 

El enfoque de MASHAV es asegurar el desarrollo sostenible. 
En el aspecto social. Económico y ambiental aunando los 

esfuerzos de la comunidad internacional para implementar 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015. 

 

En casos de desastres naturales, MASHAV también presta 

asistencia humanitaria y participa en los esfuerzos de 

reconstrucción y rehabilitación. 

 

 

 

 

 

 

 

ACERCA DE INAPAM  (Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores, México) 

Es un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 

Creado por decreto presidencial el 22 de agosto de 1979, 
formando parte del Sector Salud y 17 de enero de 2002 
también por decreto pasa a formar parte de la Secretaria de 
Desarrollo Social 

Es el órgano rector de las políticas públicas de atención 
hacia las personas de 60 años en adelante, con un enfoque 
de desarrollo humano integral. 

La Misión del INAPAM  

Promover el desarrollo humano integral de los adultos 
mayores, brindándoles empleo, ocupación, retribuciones, 

ACERCA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN 

GOLDA MEIR - MONTE CARMEL (MCTC) 

El Centro Internacional de Capacitación Golda Meir – Monte 
Carmel (MCTC), fue fundado en 1961 para promover la 
capacitación de la mujer involucrada en el trabajo 
comunitario en los nuevos estados emergentes.  
 

Desde la apertura del Centro, han estudiado en él más de 
17,000 participantes de más de 150 países de África, Oceanía, 
Asia, el Medio Oriente, Europa, América Latina y el Caribe en 
530 cursos y giras de estudio y 27 seminarios de líderes. 
Además, cada año el Centro lleva a cabo 20 a 25 cursos 
itinerantes en distintos países, a los que asisten cientos de 
participantes.  
 

En cada programa de capacitación participan entre 25 – 30  
hombres y mujeres de 10 a 27 países. Usualmente, se realizan 
dos cursos paralelos en diferentes idiomas (español, inglés, 
francés, ruso y árabe).  
 

Los temas principales se estudian en el Centro son: Educación 
de la Primera Infancia; Organización de Servicios 
Comunitarios y Desarrollo de la Microempresa. El Centro está 
ubicado en el Monte Carmel en Haifa. El edificio ofrece 
alojamiento, un pequeño espacio recreativo, aulas, comedor, 
sala de computación-Internet y una biblioteca en varios 
idiomas que sirve  tanto a los participantes como al personal 
del Centro.  
 

El Centro es parte del sistema MASHAV - con la activa 
cooperación de algunas organizaciones  tanto 
gubernamentales como no gubernamentales – instituciones 
de desarrollo, agencias internacionales de apoyo y 
organizaciones internacionales femeninas. 
 

 

 

 

El envejecimiento de la población es uno de los mayores retos 
a los que se enfrenta México en esta primera mitad del siglo 
XXI, retos en los que habrá que considerar  la familia, la 
sociedad, las instituciones y la política pública de los 
gobiernos federales y estatales, ya que de una estructura por 
edades predominantemente jóvenes, están pasando a otra 
cada vez más envejecida, los desafíos: la educación para 
todos, oportunidad laboral, rediseño de las pensiones, 
ampliar la cobertura de seguridad social, buscar nuevas 
alternativas de asistencia social, y sobre todo la salud de los 
adultos mayores y el control de las enfermedades crónicas, 
buscando en todo momento la permanencia del adulto mayor 
en su hogar y en la comunicad 
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asistencia y las oportunidades  necesarias para alcanzar 
niveles de bienestar y alta calidad de vida, reduciendo las 
desigualdades extremas y las inequidades de género. 

Los objetivos del INAPAM  

México está envejeciendo, su población de 60 años y más es 
actualmente de 9.4 millones de personas  adultas mayores. 
Las personas adultas mayores son consideradas como una 
población de alto  riesgo en lo concerniente a sus problemas 
sociales y de salud. 
Los objetivos del INAPAM son de coordinar, promover, 
apoyar, fomentar, vigilar y evaluar acciones públicas a favor 
de las personas adultas mayores para una vida digna 
evitando su discriminación dentro de un entorno social 
incluyente. 

ACERCA DEL CURSO 

Esta disciplina, que se ocupa de los adultos mayores, fue 
introducida a nuestro centro en diversos encuentros 
internacionales de los años 80 y en 1993 se dictó el primer 
curso internacional sobre Servicios para la Tercera Edad en 
la Familia y en la Comunidad, basado en la amplia 
experiencia desarrollada en Israel. 

Incorporar el envejecimiento dentro de las estrategias 
sociales y económicas es responsabilidad de los gobiernos.  
El milenio llegó con desafíos que urgen a calificar como 
fundamental al adulto mayor dentro del desarrollo de la 
vida económica, política, social y cultural de las sociedades. 

El envejecimiento de la población en Israel, similar a los 
países de Occidente, es casi de un 11%; el progreso y la 
modernización incrementaron la longevidad.  En las grandes 
ciudades la proporción de 65+ es de un 17-20% y en los 
kibbutzim es aún mayor.  La población anciana en riesgo (los 
75+ y en especial la de 80+) constituyen hoy en Israel, 40% 
del total de 65+ y solo 4.3% de estos habitan en 
instituciones.  El resto de la población vive y actúa en la 
comunidad, conduciendo esto a la creación de políticas y 
servicios para el adulto mayor. 

Israel debió (país con una fuerte inmigración judía en sus 63 
años de existencia) dar respuesta a la heterogeneidad de 
culturas des sus ancianos.  El mayor impulso vino en 1969 al 
crearse "ESHEL" (Asociación para planificación  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Curso Regional con los participantes del INAPAM, Lic Yehousua 
Erlich y el Dr. Ernesto Kahan, MCTC_ Haifa, febrero 2010 

 

y desarrollo de servicios para el anciano en Israel) un esfuerzo 
conjunto del "JOINT" y el Gobierno de Israel, generando 
diversos modelos y una renovación en el desarrollo de 
servicios en la comunidad y en las instituciones.  

"Dejar al hombre en su entorno natural hasta tanto se pueda" 
– se expresa en las pautas de desarrollo de los servicios - por 
ejemplo en la Ley de Asistencia al Anciano Limitado de 1988 - 
que facilita el desarrollo de empresas asistenciales públicas y 
privadas. 

El desarrollo de los centros diurnos para ancianos frágiles, el 
aumento de la actividad ocupacional-social por medio de los 
clubes de ancianos y la capacitación de un personal de 
diversos niveles, especialmente cuadros altos y equipos 
directivos, bajaron En Israel de modo considerable los índices 
de institucionalización aumentando, la permanencia de más 
adultos mayores en su comunidad. 

Podemos agregar también que los programas son ejecutados 
por las universidades para los diversos profesionistas y por 
medio del centro de capacitación y cursos de 
perfeccionamiento que promueve "ESHEL".  

Los participantes encontrarán en el programa diversas  
respuestas a sus necesidades, conocerán diversos modelos y 
servicios, profesionistas y para profesionistas, voluntarios y 
familiares a cargo de ancianos y los propios sujetos del sistema 
de apoyo. 
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Centro Internacional de Capacitación Golda Meir Monte Carmel 

 
 
 
 

 
POB, 6111—Haifa 31060, Israel 
Telephone: ++ 972 4 8375904 

Fax: ++ 972 4 8375913 
Email:  

shira@mctc.co.il 
mctc@mctc.co.il 

 
webs: 

www.mctc.co.il  
www.mashav.mfa.gov.il 

http://www.facebook.com/goldameir.mctc?ref=name 

 

mailto:shira@mctc.co.il
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http://www.mctc.co.il/
http://www.mashav.mfa.gov.il/
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