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Presentación 

En este libro se parte de considerar la necesidad de asumir los desafíos 
multidimensionales que conlleva el envejecimiento poblacional e individual –tanto 
de América Latina, como del mundo en general- desde una perspectiva 
coherente con el respeto y la promoción de los derechos humanos de hombres y 

mujeres de todas las edades y condiciones. Invita a poner en duda pre-supuestos conceptuales que 
subyacen tras políticas, planes, programas y acciones relacionados con el envejecimiento y la vejez. 
Reconoce la importancia de fortalecer capacidades profesionales y no profesionales para re-crear, 
mediante el análisis crítico, la construcción y revisión permanente de conocimientos  acerca de la vida, del 
envejecimiento y de la vejez, desde una perspectiva contextualizada histórica y socio-culturalmente. 

Con tal propósito la psicóloga colombiana Elisa Dulcey-Ruiz llevó a cabo la tarea de escribirlo, 
considerándolo como una invitación a la reflexión crítica de los supuestos que tantas veces orientan 
comportamientos humanos, tanto de profesionales como de no profesionales. 

Aunque su carácter especializado puede hacerlo más accesible a lectores familiarizados con el tema del 
envejecimiento y la vejez, el libro está dirigido a  todas las personas que de veras se interesen en la vida, 
reconociéndola como envejecimiento permanente y como construcción en la que se conjugan influencias 
tanto biológicas, como ambientales y específicamente sociales, culturales y políticas. 

El compromiso mancomunado de la Red Latinoamericana de Gerontología y de la Fundación Cepsiger 
para el Desarrollo Humano hacen posible la publicación de esta obra con el propósito fundamental de 
contribuir a propiciar la reflexión crítica que facilite una cada vez mayor coherencia entre teoría y práctica 
en el campo del envejecimiento y en el vivir envejecer cotidiano de todas las personas.  

Christel Wasiek y Ximena Romero  
Red Latinoamericana de Gerontología 

Ver síntesis del libro: 
Envejecimiento y Vejez. Categorías conceptuales. 

 

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

Jornada de Diálogos sobre envejecimiento y vejez organizada por la RLG 

En el marco de las actividades del Programa de Formación en Gerontología Social Comunitaria de la Red 
Latinoamericana de Gerontología correspondientes al año 2013, tuvo lugar en Santiago de Chile una 
Jornada de Diálogos sobre envejecimiento y vejez. Esta actividad se realizó el día viernes 6 de diciembre 
2013 y contó con la participación de los profesores Miguel Villa y Elaine Acosta.  Asimismo, en la ocasión 
la coordinadora de la RLG presentó el libro “Envejecimiento y Vejez. Categorías conceptuales” de la 
psicóloga colombiana Elisa Dulcey-Ruiz. 
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Presentaciones: 

Chile frente a los desafíos del envejecimiento demográfico. Miguel Villa, Demógrafo, Profesor y Consultor 
del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía – CELADE. Ver ponencia.... 

La (deficitaria y desigual) organización social del cuidado en Chile: avances y desafíos en la construcción 
de un sistema nacional de cuidados. Elaine Acosta González, Socióloga,  Investigadora, Directora del 
Magister en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Ver ponencia.... 

Presentación Libro: Envejecimiento y Vejez. Categorías Conceptuales de la psicóloga e investigadora 
colombiana Elisa Dulcey-Ruiz, editado por Fundación Cepsiger para el Desarrollo Humano y la Red 
Latinoamericana de Gerontología. Ver presentación... 

 

ARGENTINA. (+) La discriminación por edad está tanto o más arraigada que el machismo o el 
racismo. InfoBAE 29/11/2013. Entrevista de Claudia Peiró a la bióloga Susana Sommer. Leer más...  (+) 
Los abuelos, la tecnología y muchos desafíos. Débora Slotnisky. La Nación 20/7/2013. Por qué 

algunos adultos mayores se enganchan con los dispositivos digitales mientras que otros no usan ni el 
cajero automático. Leer más... 

COSTA RICA. AGECO promueve la incidencia política en los adultos mayores. Teletica 12/12/2013. 

Esta organización, mantiene un proyecto que busca avivar la incidencia política mediante mecanismo 
para trabajar por los derechos de los adultos mayores; una población que ha sido olvidada. Leer más... 

EL SALVADOR. (+) PDDH impulsa foro para analizar situación de las personas adultas mayores en 
El Salvador. PDDH El Salvador, Noviembre 2013. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos (PDDH) a través de su Mesa sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas 
Adultas Mayores en El Salvador realizó este 19 de noviembre el Panel-Foro denominado Los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores: Avances y Desafíos. Leer más... (+) Amplían programa de pensión 
para adultos mayores. La Prensa Gráfica 28/11/2013. El Gobierno salvadoreño amplió el programa de 

pensión básica universal para beneficiar a un total de 28,250 adultos mayores de 81 municipios pobres 
del país. Leer más... 

HONDURAS. Se revisa la Política Nacional del Adulto Mayor y Jubilados, en su componente de 
Salud. OPS/OMS Honduras, 27/11/2013. (...) La Organización Panamericana de la Salud/Organización 

Mundial de la Salud ha brindado cooperación técnica al Programa de Atención Integral al Adulto Mayor de 
la Secretaría de Salud para el proceso de elaboración de la política en su componente de salud. Leer 

más... 

MÉXICO. Envejecimiento rural, un reto para México. Boletín UNAM-DGCS-768, 25/12/2013. El 

fenómeno se agudiza ante el abandono y desmantelamiento del campo y la emigración de los jóvenes a 
las ciudades u otros países, advirtió Óscar Gerardo Hernández Lara, alumno del programa de doctorado 
en Geografía de la UNAM. Leer más... 

NICARAGUA. Publican reformas en seguridad social. La Prensa 26/12/2013. El Gobierno de 

Nicaragua divulgó ayer el paquete de reformas al reglamento de la Ley del Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS), las cuales no alteran la edad de jubilación (60 años) ni los montos de 
cotizaciones (750 semanas) que un trabajador tiene que pagar ante el INSS para tener derecho al retiro 
laboral. Leer más... 
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PARAGUAY. Cada día, entre siete y nueve adultos mayores son víctimas de maltratos. ABC Color 

13/12/2013. Cómo trata nuestra sociedad a los adultos mayores? Muy mal, a juzgar por la cantidad de 
denuncias registradas en el departamento de Atención a Víctimas de Abuso y Maltrato de Adulto Mayor, 
de la Dirección del Adulto Mayor del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. A noviembre, se 
registraron 400 denuncias de abandono y maltratos de todo tipo, lo que da un promedio de 7 a 10 
denuncias por día. Leer más... 

PERÚ. Especialistas advierten que 15 millones de peruanos no podrán jubilarse. MCLCP, 

9/12/2013. Estos y otros problemas vinculados al envejecimiento de la población fueron analizados los 
días 5 y 6 de diciembre en el Seminario internacional “Envejecer con dignidad: avances y desafíos para 
las políticas públicas”, que reunió en Lima a especialistas de Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y 
Perú. La actividad fue organizada por HelpAge Internacional y la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza (MCLCP). Leer más... 

REP. DOMINICANA. Violencia en la tercera edad. Listín Diario 27/11/2013. La más frecuente en esta 

etapa de la vida es la violencia psicológica, que es la más difícil de detectar y por ende es una de las 
menos denunciadas. Leer más... 

URUGUAY. Encuentro intergeneracional en escuela rural. Inmayores, 18/11/2013. El concurso 

Nuevas Historias promueve el encuentro creativo entre niños, niñas, adolescentes y personas mayores. 
Una propuesta que busca el acercamiento entre viejos y niños promoviendo así el diálogo y la reflexión 
bajo la consigna de pensar cómo viven hoy los viejos. Leer más... 

VENEZUELA. Expectativa de vida envejece a Venezuela. UCV 29/11/2013. Estudios realizados en la 

Facultad de Medicina de la UCV, arrojan que la población venezolana está envejeciendo. De allí que la 
Cátedra de Salud Pública de la Escuela de Medicina Luis Razetti, en eI Simposio de Salud Poblacional, 
recomiende al estado venezolano diseñar  políticas de salud que atiendan de forma global los cambios 
que trae consigo el crecimiento demográfico. Leer más... 

 

Según el informe Panorama Social 2013 de la CEPAL: Se enlentece la reducción de la pobreza y la 
indigencia en América Latina. [Cepal, 5/12/2013]. Con datos proyectados al 2013, la pobreza estaría 

afectando a unos 164 millones de personas en la región, igual número que en 2012, consigna el estudio 
que aborda el fenómeno también desde una perspectiva multidimensional. Leer más...  
  

Cumbre global para luchar contra el mal de Alzheimer. Clarín (Argentina) 12/12/2013. Representantes 

de los países del G-8 se reúnen en Londres para buscar estrategias conjuntas. Es porque la cantidad de 
personas que padecen alguna forma de demencia podría triplicarse en 2050. Leer más...  

 

PROGRAMA REGIONAL A FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE AMÉRICA LATINA 
Y CARIBE – CÁRITAS PRAM 

Cáritas Chile: “Perdemos un gran defensor de los derechos de los más pobres”. A los 

82 años falleció el padre Alfonso Baeza Donoso. El ex Vicepresidente de Caritas Chile 
se destacó siempre por la defensa de los derechos humanos y la defensa de los más 
pobres. El padre Baeza fue el primer Vicario de la Pastoral Obrera de Santiago entre 
1976 y el 2000. Nació en 1931 y fue ordenado sacerdote en junio de 1960. Fue clave en 
la transición a la democracia y en la lucha de los Derechos Humanos y de los 

trabajadores. En los años noventa y luego de la llegada de la Democracia asume en 1992 como 
ProVicario de Pastoral Social y en 1998 como Vicario. A la cabeza de esta institución continuó su tarea de 
defensa de los derechos humanos de las p ersonas y grupos más vulnerables de la sociedad entre ellos 
los cientos de refugiados que empezaron a llegar a Chile en busca de protección. Leer más... 

  

  

Pastoral Social de la Arquidiócesis de Panamá: Coordinadora de Pastoral Adulto 

Mayor, recibe reconocimiento por su trabajo en favor de los derechos humanos de las 
personas adultas mayores. En el marco de la celebración del Día Internacional de los 
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Derechos Humanos, la Lic. Emérita González, abogada, coordinadora de la Pastoral Adulto Mayor de la 
Arquidiócesis de Panamá, recibió el reconocimiento de la Red de Organizaciones de Derechos Humanos 
de Panamá por su activismo en favor de los derechos humanos de las 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 
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