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Presentación
La República Argentina es uno de los países más envejecidos de Ámérica Latina.
Presenta una alta proporción de personas de 60 y más años, lo que conlleva a
pensar en los desafíos de estas sociedades frente a poblaciones cada vez más
longevas. ¿Cómo entendemos el proceso del envejecimiento individual y social?
¿Cómo son las nuevas familias del siglo XXI? ¿Cuáles el rol social de las personas
mayores? ¿Existen derechos especíﬁcos para esta población? ¿Qué debemos tener
en cuenta a la hora de elaborar proyectos para este grupo? ¿La imagen de la vejez
responde a la realidad? ¿Cómo comunicar sobre las personas mayores desde un
enfoque de derechos humanos?
Estos y otros interrogantes serán trabajados participativamente en este curso, de
manera que posibiliten conocer para entender y entender para actuar a favor de
un envejecimiento que promueva la defensa de los derechos humanos de las
personas mayores y que considere a este grupo social como actores centrales en el
desarrollo de una comunidad.
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Objetivo
Introducir conceptos básicos de vejez y envejecimiento desde la perspectiva de la
gerontología comunitaria y los derechos humanos.

Cursada
El curso se desarrollará en 12 semanas (3 meses). Todos los jueves, desde el 19 de
abril de 2018. Cada clase será de 3 horas de duración (de 17 a 20hs.), en planta
baja de la sede de OISS Conos Sur, Sarmiento 1136, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Destinatarios
Personas que trabajen en la temática gerontológica o que tengan interés en
conocerla.
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Contenidos
19 de abril - Clase I. Las personas mayores en la región. Situación actual y desafíos
futuros. Gerontología Comunitaria. Concepto y alcances.
26 de abril - Clase II. Las mujeres mayores. Desigualdades de género en la vejez.
Representaciones de las mujeres mayores en los medios de comunicación.
3 de mayo - Clase III. Masculinidades en la vejez. Diversidad sexual en la vejez.
10 de mayo - Clase IV. Psicología de la vejez.
17 de mayo - Clase V. Cuidados progresivos a lo largo de la vida. Cuidados en
domicilio, servicios y tecnologías de apoyo. Accesibilidad.
24 de mayo - Clase VI. Salud y envejecimiento.
31 de mayo - Clase VII. Inclusión social y participación en la vejez.
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7 de junio - Clase VIII. Redes sociales de las personas mayores.
14 de junio - Clase IX. Comunicación y Personas Mayores desde un enfoque de
derechos humanos y una perspectiva comunitaria.
21 de junio - Clase X. Educación comunitaria
28 de junio - Clase XI. Protección y Seguridad Social. El sistema argentino. Logros y
pendientes.
7 de julio - Clase XII. Derechos Humanos y Vejez. Las políticas rectoras en los temas
de envejecimiento y vejez.
14 de julio - Clase XIII. Evaluación. Presentación del trabajo ﬁnal grupal.
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Equipo docente
Mónica Roqué
Adriana Fassio
Ricardo Iacub
Susana Ordano
Romina Rubin
Cecilia Terzaghi
Alejandro Robino
Mario Aguilera
Constanza Fernández Salvador
Mariana Rodríguez
Esteban Franchello
Sebastián Amaro
Romina Fratto
Lucía Carnelli

Organiza
ALGEC
Asociación Latinoamericana de
Gerontología Comunitaria
OISS
Organización Iberoamericana
de Seguridad Social, Centro
Acción Regional Cono Sur

Auspicia
CEPPEMA
Centro de Estudios Políticos
para Personas Mayores
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Arancel
Total del curso: $1500 (pesos).
En 3 cuotas mensuales de $500 (pesos).
En 1 cuota, al inicio de clases, el costo ﬁnal será de $1300 (pesos).

Informes
Pagina web de ALGEC: www.algec.org
E-mail: info@algec.org
Inscripciones abiertas. Cierre de inscripción: 16/04/18. Cupos limitados.

