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Modesto Chato durante la entrevista con los responsables de INP (izquierda) y la CEPAL (derecha), donde observan uno de los números de Info-Iberoamérica. FP.

Primera visita institucional
de FIAPAM a Chile
El presidente de la Federación Iberoamericana
de Asociaciones de Personas Adultas Mayores
(FIAPAM), Modesto Chato, efectuó el pasado
mes de mayo la primera visita institucional a Santiago de Chile, en una cita que se desarrolló durante los días 17 y 18 de mayo. El primer encuentro se produjo con el director del Servicio
Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Manuel Pereira, y Jorge Cabello. En esta ocasión,
Chato estuvo acompañado por el sociólogo y catedrático de la Universidad de Santiago, el Dr.
Alberto Viveros. En las oficinas del Instituto Nacionalizado Previsional el presidente de FIAPAM
se entrevistó con Cristian Coutiño y José Valladares, de la División de Organizaciones Sociales y con María Donoso.
Además de mantener contacto con la redacción del periódico GENERACIONES (y su directora Alejandra Moreno, Chato se reunió con
diversas asociaciones de base, entre las que des-

tacan la mantenida con FRUCAM y con la Federación Mutualista de Chile.
Así, la presidenta de FRUCAM, Emilia Badilla, recibió al presidente de FIAPAM acompañada de otros directivos. Se dialogó sobre trabajos comunes y Badilla manifestó el firme
deseo y el honor que será para FRUCAM pertenecer a FIAPAM como miembro de pleno derecho. FRUCAM es una federación que representa a más de 250.000 asociados con delegaciones en todo el país.
El mismo ambiente de trabajo se repitió con
la Federación Mutualista de Chile , cuyo presidente, Sergio Santelices, recibió a Modesto
Chato en su sede de la calle Toro Mazote, acompañado de los ministros de la ejecutiva.
Sigue en la página 2 y 3
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Chile

Reunión con la Federación Mutualista (izquierda) y entrevista con Elvira Fierro, de la Red Chilena (derecha). Encuentro con la Universidad y Frucam (abajo).
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Chato se reunió con responsables
de CEC, 19 organizaciones de la
Red Chilena de Programas de
Adultos, la CEPAL y la
Universidad de Santiago
Viene de la página 1
El análisis de la situación de
los adultos mayores en Chile
y los movimientos asociativos
en el continente centraron
buena parte del encuentro que
Modesto Chato, presidente de
FIAPAM, mantuvo con los
responsables del CEC, acompañado por su director Lucio
Díaz, quien le mostró las dependencias del centro y los
trabajos y proyectos que se
están realizando en la actualidad. CEC ya ha sido admitido como miembro de FIAPAM.
Acompañado en esta ocasión por Lucio Díaz, coordinador de la Red Tiempos,
Chato se entrevistó con posterioridad con representantes
de las diecinueve organizaciones que pertenecen a la
Red Chilena de Programas
para Adultos Mayores que es,
a su vez, miembro de la Red
Tiempos de ámbito continental.
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Según manifestó Chato, la
entrevista fue especialmente
cordial por parte de la secretaria general, Elvira Fierro,
que estuvo acompañada por
representantes de las distintas
organizaciones miembros.
Con todas ellas se intercambiaron experiencias y proyectos hasta llegar al acuerdo de colaboración mutua y
al firme propósito de que la
Red Chilena se adhiriera a
FIAPAM, según manifestaron
los miembros asistentes.
El día 18 de mayo, Chato
también fue recibido en la
CEPAL, Organismo de Naciones Unidas para Latinoamérica, por Miguel Guzmán
y en la Universidad de Santiago por su vicerrector, Carlos Urzua y la secretaria,
María Loreto Vallejo.
Tanto en la CEPAL como
en la Universidad Modesto
Chato hizo una amplia explicación de la Federación
Iberoamericana (FIAPAM),
su desarrollo en los distintos

países miembros, así como de
la labor que UNATE está desarrollando con los programas
de formación permanente.
Guzmán se interesó especialmente por la orientación
de cooperación al desarrollo
que FIAPAM está imprimiendo a sus asociaciones y
su visión de apertura a otras
generaciones. En la Universidad se habló sobre los programas universitarios para
adultos mayores, para lo que
Chato presentó la experiencia
de UNATE en sus 26 años de

funcionamiento.
Tanto en una como en otra
entrevista se acordó seguir los
contactos permanentes para el
desarrollo de programas de
implantación de políticas de
apoyo a los adultos mayores.
Como colofón a esta visita institucional a Chile, miembros de la Red Chilena ofrecieron una cena organizada
por su secretaria general, Elvira Fierro.

Chato, invitado en el
Congreso de Jubilados
de Luz y Fuerza

Presentado un
programa dirigido a
‘entrenar’ la mente

El Sindicato de Luz y Fuerza, su sección de jubilados y pensionados, celebró su Congreso en la ciudad de Mar del Plata (Argentina), al que asistió como invitado especial el presidente de
FIAPAM, Modesto Chato., quien durante su intervención en el
pleno presentó los objetivos y fines de FIAPAM, así como proyectos de futuro, en los cuales, dijo Chato, «contamos con un
protagonismo especial de esta agrupación». Los Jubilados de Luz
y Fuerza son ya miembros de FIAPAM, pero ésta era la primera
ocasión en la que el presidente se encontraba con toda la Comisión Directiva y los delegados de todas las provincias del país.
Chato recalcó la necesidad de una acción común y la unidad
de los distintos movimientos asociativos para alcanzar y ofrecer a los adultos mayores un estado de bienestar que se asemeje
a los países más avanzados de participación en la sociedad, acorde con lo que los mayores representan luchando contra cualquier
discriminación por la edad, venga de donde venga.
«La voz de los adultos mayores –dijo el presidente– debe tener
el peso y la fuerza en la creación de una nueva sociedad, no por
el número de sus miembros, sino por el valor de la experiencia, del sacrificio, del trabajo y la entrega que estas generaciones
han puesto para la creación de la sociedad actual». Modesto
Chato, que fue presentado por Pedro della Croche, compartió
la mesa, presidida por el presidente de Luz y Fuerza, Ricardo
O. Zaro, con varios miembros de la Comisión Nacional. Finalizada su intervención respondió a varias preguntas por parte de
los asistentes sobre los mayores en Europa, así como de proyectos de FIAPAM en Argentina.

Santander (España) acogió el pasado 15 de junio la presentación mundial de un programa informático denominado
‘Mindfit’ el cual está concebido como un «gimnasio de la
mente» y tiene como finalidad principal estimular, entrenar
y mejorar las habilidades cognitivas básicas. Este programa
consta de varias tareas y cada una incide en determinadas
funciones, entre otras la atención, percepción, diferentes tipos
de memoria, planificación, razonamiento, lenguaje y orientación espacial.
La edad implica una pérdida progresiva de las facultades,
sin embargo el declive no es igual para todos y quienes realizan tareas que les mantienen activos mentalmente muestran un deterioro mucho menor. ‘Mindfit’ está basado en el
trabajo de un equipo de psicólogos e informáticos dirigido
por el profesor Sholomo Breznitz, reconocido experto en el
campo de la psicología, que participó en la presentación de
Santander. Se trata de una herramienta nueva, preventiva, estimulante y lúdica, que está dirigida a los adultos que deseen activar su memoria y demás capacidades cognitivas básicas.
Los datos que solicitan al usuario nunca son personales o
identificativos, ya que sólo es necesario conocer ciertos datos
físicos, como edad, sexo, mano dominante ...., con lo cual
se respeta siempre el anonimato. Lo que diferencia a un usuario de otro es un código personal. En la versión española de
‘Mindfit’ha participado la empresa ‘2E Sistema Recomind
S.L.’ y se puede obtener más información sobre el programa en www.2esistemarecomind.com o www.2erecomind.com

MARCHA-Chascomus
El colectivo de MARCHAcontinúa con sus clases de gimnasia, cocina, manualidades y yoga, además del teatro para mayores y las clases de folklore argentino, en las que hay más
de 200 personas apuntadas. Durante el mes de mayo fueron
los encargados de vacunar (antigripal y tetánica) a las más de
1.200 personas mayores de 65 años. Hace unas semanas los
integrantes de una cooperadora de un hospital oncológico de
Vicente López, dieron unas charlas sobre ‘Cambio de hábito’. Se trata de personas recuperadas o en tratamiento que se
dan ánimo mutuamente. Entre otros eventos, MARCHAtambién tiene programada la actuación de la Banda Sinfónica del
Conservatorio de la Ciudad y una charla sobre los antepasados vascos de la ciudad, donde la comunidad de esta región
española es muy amplia. Los responsables de MARCHAtambién cuentan que una delegación de la organización fue la encargada de abrir el desfile cívico de la fiesta del 225 aniversario de la fundación de Chascomus. MARCHA, adherida desde
hace dos años a FIAPAM, es una organización que lleva 20
años trabajando en Chascomus. Se sustenta con la cuota de

los 1.000 socios y con la organización de bailes y garufas. Su
presidente actual es Ricardo Giampaolo.

Fundación F. Nightingale
El Instituto de Formación Profesional de la Fundación Florence
Nightingale de Paraguay ha puesto en marcha, desde el pasado mes de mayo, un curso de capacitación en geriatría y gerontología que durará tres meses. Entre sus objetivos se encuentra la voluntad de sensibilizar a los participantes sobre la
problemática de los adultos mayores, sus necesidades y potenciales. Asimismo, se quiere ofrecer los conocimientos y las
estrategias para prestar servicios calificados a este segmento
de población, que va en aumento en todo el mundo. Finalmente,
ese curso pretende abrir y ampliar el campo ocupacional y laboral, específicamente en los programas para y con los adultos mayores. Esta dirigido por Marcelina Palacios de Gómez,
licenciada en Enfermería y Master en Salud Pública y postgrado en Geriatría y Gerontología. El seminario está auspiciado
por el Laboratorio Guayaki, Hogar de Ancianos de Santa Clara,
Hogar de Ancianas Ntra. Sra de la Asunción y FIAPAM.
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‘La vida es cambio’
El programa ‘La vida es cambio.El cambio es vida’, organizado por la fundación ‘la Caixa’, ofreció una serie de conferencias,tertulias y talleres sobre la espiritualidad, la sexualidad, la autoestima y la moda, para conseguir que las personas mayores no se sientan «astronautas» en la sociedad actual. La doctora en Filosofía Magda Catalá inauguró, en el
Palacio de Festivales de Santander, este ciclo de conferencias con una charla sobre’Salud y Espiritualidad’. La coordinadora de esta iniciativa, Montse Caminal, explicó que todas
las conferencias de este ciclo serán editadas en DVD y en
libros que serán repartidos por todos los centros de mayores de Cantabria, para que los ancianos puedan «reflexionar
e intercambiar opiniones» sobre todos estos asuntos. El resto
de charlas incluidas en este programa se celebrarán en distintas ciudades españolas. La fundación ‘la Caixa’ha desarrollado desde 1999, en colaboración con la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria, una serie de proyectos con la finalidad de acercar las nuevas tecnologías de
comunicación a las personas mayores. Según datos de Caminal, 1.029 mayores cántabros han asistido, desde 1999, a
los cursos de internet, edición y fotografía organizados por
la Caixa en la región.

Guardería de San Gerardo
La guardería, comedor y el centro de usos múltiples San Gerardo, que atiende la Fundación Sol de Misiones y la Dra. Santonato, sigue su desarrollo y crecimiento constante en actividades
y atención a los vecinos. El presidente de FIAPAM, Modesto Chato,
cursó una nueva visita y se reunió con el personal docente y asistencial, así como con el recién creado grupo de Promotoras de
Salud, compuesto por unas veinte personas, interesándose por el
funcionamiento del mismo y animándolos y felicitándolos por la
gran labor que están realizando.

FIAPAM visitará
la Universidad del Valle

Premio ‘Carabela de Plata’
La Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana ACPI concedió el premio Carabela de Plata 2003 a Mensajeros de la Paz, miembros de FIAPAM. La entrega de este
galardón tuvo lugar el pasado 19 de abril en un acto que estuvo presidido por José María Cuevas, presidente de la CEOE.
El padre Ángel García, presidente y fundador de laAsociación
Mensajeros de la Paz, fue el encargado de recoger el premio. La Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana concede, desde 1964, este premio a personas o instituciones que se han distinguido por desarrollar una importante labor de ayuda y cooperación en la Comunidad Iberoamericana, influyendo decisivamente en la mejora de las
relaciones entre España e Iberoamérica.
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Con el fin de crear adhesiones
correspondientes que permitan
desarrollar y compartir ampliamente los objetivos de
FIAPAM, en el mes de julio
directivos de la Federación visitarán esta región, Centro
del Estado de Veracruz, gracias a la gestión del rector de
esta casa de estudios Ingeniero Roberto López A r a n o ,
quien preocupado por este
sector tan vulnerable como es
la Tercera Edad llevará a cabo
una mesa redonda y rueda de
prensa para acercar a instituciones no gubernamentales
preocupados por los adultos
mayores.
Se reunirán presidentes y
directivos de asociaciones no
gubernamentales y de apoyo al
Adulto en Plenitud en esta ciudad teniendo como anfitriones
la Universidad del Valle de
Orizaba una de las mejores en
el Estado por su compromiso
con la comunidad.La reunión

se llevará a efecto el día 20 de
Julio en el Restaurante Lassa
de Orizaba, lugar donde se
darán cita más de 15 organismos para conocer las ventajas
de FIAPAM.
También se sostendrán reuniones con el Presidente Municipal de Orizaba Lic. Martín Cabrera Zavaleta; así como
con medios de comunicación,
canalizando la información
de manera adecuada y brindando la oportunidad de establecer acciones en pro de la
Tercera Edad a través de
UNIVO- FIAPAM y Sociedad
Civil.
Las agrupaciones, instituciones y clubes que se encargan actualmente de canalizar
apoyos a favor de la Tercera
Edad se mostraron entusiasmados por conocer más sobre
FIAPAM.

iniciativa

Curso de voluntariado de FIAPAM
y el Patronato Europeo del Mayor
Puestas en marcha dos nuevas líneas de actuación para mejorar la calidad
de vida de las personas mayores dependientes y de sus ‘cuidadores informales’
La Federación Iberoamericana de Personas Adultas Mayores y la Fundación PEM
han iniciado dos nuevas líneas
de actuación con el objetivo
de mejorar la calidad de vida
de las personas mayores dependientes y sus cuidadoras
y cuidadores informales, es
decir sus familiares.
Alos programas ya consolidados de crecimiento personal y cultural de los adultos mayores y de cooperación
al desarrollo con Latinoamérica se incorporan, de este
modo, el programa de voluntariado social de mayores
denominado ‘Date un respiro’ y el programa de ‘Apoyo
a cuidadores informales de
personas mayores dependientes’.
Antecedentes.– En Septiembre del año 2003 la Fundación
PEM y FIAPAM pusieron en
marcha un proyecto de voluntariado social de mayores
con el objeto de crear un programa de respiro para cuidadoras y cuidadores informales de personas mayores dependientes vinculadas a las
Aulas de la Tercera EdadUNATE.
Actualmente cuenta con
catorce voluntarias y voluntarios que están en la fase de
formación inicial y básica a
cargo de los profesores de la
Asociación Internacional de
Voluntariado en su delegación
de Cantabria.
Para la formación específica se dispone de la colaboración de la Asociación de Fa-

Sesión de formación Inicial y Básica del programa ‘Date un Respiro’ . FP

miliares de Enfermos de Alzheimer-AFAC de Cantabria.
Fruto de estos primeros
pasos en el ámbito del voluntariado se ha comenzado
recientemente a trabajar en un
proyecto complementario dirigido a «cuidar del cuidador
informal».
Las cada vez más numerosas situaciones de dependencia entre nuestros mayores,
unidas a los cambios que se
están produciendo en los
modos de vida y especialmente en el modelo familiar,
están dando lugar a un importante aumento de la demanda de servicios socio-sanitarios que hagan frente a
estas necesidades.
Para ello FIAPAM y PEM
han creado un equipo interdisciplinar con miembros del
equipo técnico de la Funda-

ción y otros profesionales del
ámbito socio-sanitario de la
Comunidad de Cantabria.
Actualmente se está trabajando en el diseño de un programa integral paciente-cuidador que se materializará en
un proyecto de capacitación
para cuidadoras y cuidadores
informales.
Prevención.–La iniciativa
desarrollada por ambas fundaciones parte de la premisa
de que si ya es difícil ser cuidador familiar, aún lo es más
cuando hay inseguridad por
desconocimiento y falta de
habilidades para afrontarlo.
Por esta razón, se quiere
dotar a este proyecto de un
carácter preventivo.
De esta forma, irá dirigido
tanto a personas que ya son
cuidadoras como a aquellas

que, sin serlo aún, prevén que
lo serán en los próximos
años. La intención es dotarles de recursos de autocuidado y de espacios de apoyo
(grupos de ayuda mutua)
para garantizar su formación
y asesoramiento.
Asimismo, su continuidad
en el tiempo garantizará una
oferta formativa y apoyo y
asesoramiento a los cuidadores informales, con un modelo organizativo definido y
con una metodología de trabajo eficiente. Esta formación
será consensuada por los distintos profesionales del equipo multidisciplinar, en el que
tomarán parte también auxiliares de ayuda a domicilio.
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El desarrollo integral de los
mayores, objetivo de CIAPE
La site de FIAPAM incluye la web de la asociación brasileña
El Centro Interdisciplinario de Asistencia e Investigación en Envejecimiento (CIAPE) ha entrado a formar
parte del web de FIAPAM, que ha incluido en el su página web:
www.ciape.org.br
CIAPE tiene como principal objetivo promover el desarrollo integral
de los adultos mayores . Esta es una
entidad jurídica sin ánimo de lucro
que ofrece servicios súper especializados para la atención a la población adulto mayor en Brasil.
Es también un centro de capacitación de recursos humanos e investigaciones especializado en envejecimiento. La oficina principal
está ubicada en la ciudad de Belo Horizonte (Minas Gerais) pero existen

proyectos en desarrollo y en ejecución en más de 15 ciudades brasileras.
El elemento guía de este trabajo es
la práctica de la medicina preventiva a través de la evaluación y el seguimiento de adultos mayores por un
equipo multidisciplinar de profesionales de la salud altamente calificados buscando proporcionar el envejecimiento saludable y consecuentemente la reducción de los costos para
los sistemas de salud. No menos importante es la preocupación con
promover el bienestar del adulto
mayor, cuidando de su salud y respetando su individualidad, y buscando la optimización de su calidad
de vida y su tratamiento en los ser-

vicios de salud, en su casa y en la sociedad. La participación del adulto
mayor, sus familiares y cuidadores es
esencial para que se logre un esfuerzo
auto sostenible de promoción y manutención de la salud. Para alcanzar
los efectos deseados, el CIAPE pone
a sus clientes en el centro de las acciones y en los procesos de toma de
decisiones, capacitando a sus cuidadores y generando modelos de asistencia. Se busca por medio de las acciones lograr la promoción de cambio de valores y hábitos en muchas
generaciones respecto al envejecimiento.

quién es quien

La Federación de jubilados y pensionados
‘unión solidaria’ trabaja en Buenos Aires
Los centros de jubilados y pensionados y la federación desarrollan sus tareas en dos niveles perfectamente diferenciados.
De esta manera, la federación
cumple funciones de representación ante los organismos públicos y privados internacionales, nacionales y provinciales y
fija la política institucional frente a los problemas generales:
asistencia social, jubilaciones y
pensiones, representatividad de
los ancianos, ética medica, internaciones geriátricas y psiquiátricas, derechos civiles y humanos etc.
Tiene sus representantes ante
el Organo Consultivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el Instituto Nacional de Servicios
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Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) cuando se lo
convoca, es miembro integrante de la Confederación General
de Jubilados, Pensionados y Retirados de la RA, de CENOC,
RENOAM y otras organizaciones no gubernamentales y
por supuesto de FIAPAM.
Los centros adheridos, distribuidos en un área importante de la Provincia de Buenos
Aires, representan a sus afiliados en el ámbito municipal y
ante las regionales de los organismos nacionales y provinciales. Su función fundamental es
la asistencia social y afectiva de
las personas mayores que los integran, brindando un ámbito solidario para que los ancianos se
encuentren con sus iguales pu-

diendo desarrollar actividades
sociales, recreativas y solidarias
sin padecer ningún tipo de discriminación.
Los centros disponen de locales propios amplios y adecuados para esas actividades y
realizan además tareas fundamentales.
Entre estas tareas se encuentra la distribución del programa
de suplemento alimentario del
Pami (Probienestar), que está
compuesto por entre 150 y 250
bolsones de alimentos mensuales por centro.
Tambien hay Comedores comunitarios; enfermería y pedicuría y aplicación de vacunas.
Varios disponen de consultorios
médicos y odontológicos y tambien se trabaja con turismo y re-

creación; reuniones sociales y
cursos y talleres.
Cada centro con sus características y posibilidades es un referente social de la zona donde
se encuentra y cumple además
funciones de información,
apoyo y asesoramiento a los ancianos, que en general adolecen
de los medios necesarios para
mantenerse al día con las informaciones que son de su interés esencial.
Su secretario es Camilletti y
su presidente Tomaghelli.

Pensión universal
VIII Seminario
Latinoamericano y de para los mayores
Desarrollo Regional
El pasado 31 de marzo se inauguró el VIII Seminario Latinoamericano y de Desarrollo Regional y las VJornadas Jurídicas Internacionales de la Educación Superior, que tuvieron como sede
a la Universidad del Valle de Orizaba, en Veracruz (México) miembro de FIAPAM, con 15 años de trayectoria académica. Una de
las principales conclusiones de esta cita, en la que participaron 18
países y 56 universidades, fue que «hay un desafío en la educación superior, las universidades tienen un compromiso de dejar de
encerrarse en ellas mismas y ver hacia todos por lo que la experiencia de la Red UREL, de las universidades latinoamericanas,
es significativa, es un nuevo elemento de desarrollo del continente».
El VIII Seminario contó con la presencia del premio Nóbel de
la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum, quien destaco la importancia
del papel de las Universidades en la educación superior. Entre los
asistentes, Claudio Rama Vitale, director del Instituto de Estudios
Superiores para América Latina y el Caribe de la UNESCO. También se contó con la participación de Omar Muñoz, subsecretario
del Convenio Andrés Bello, de Colombia; los doctores Martín Rodríguez Rojo, Gabriel Galarza y Eduardo Castro, Secretario general de la Red de Universidades Regionales Latinoamericanas
(RED UREL). Asimismo, intervinieron Carlos Lorca, secretario
general del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas;
Carlos Hernando Forero, secretario general de la Asociación Colombiana de Universidades; Vinicio Baquero, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior del Ecuador, y Elías Freig,
director general de Cooperación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México
(ANUIES).
En el marco del VIII Seminario, la Universidad del Valle de Orizaba, otorgó al presidente fundador de la Red UREL, Doctor Daniel López Stefoni, el grado de Doctor Honoris Causa, por sus aportes al desarrollo de la comunión entre los países americanos a nivel
universitario. Se firmaron convenios de cooperación entre la Universidad del Valle de Orizaba y la Universidad de Los Lagos (Chile),
la Universidad del Altiplano de Tlaxcala y la de Antonio Nariño,
de Colombia.
La Universidad del Valle de Orizaba pertenece a diferentes organismos que reúnen a las principales universidades del mundo,
tal es el caso de la Red de Universidades Regionales de Latinoamérica (RED UREL). Esta RED nace en 1996 para abrir, no sólo
un espacio para el análisis y la discusión de los diversos problemas que enfrentan las Universidades Regionales Latinoamericanas, sino que también para promover un profundo debate sobre
la necesidad de transformar los actuales Sistemas de Educación
Superior.
Los países que integran la Red URELson: Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Venezuela, Perú,
y tiene representación en Alemania, España, Francia, Italia, República Checa. Esta Red convoca anualmente a todas las Universidades de América Latina y Europa a participar con propuestas
y estudios que den cuenta de la posición de estas instituciones
frente a la realidad cultural, a las economías de mercado, al desarrollo y a los procesos de reforma educativa.

La Red Latinoamericana de Gerontología
(RLG), en el editorial de su boletín del pasado mes de mayo reivindica la pensión universal
para los adultos mayores como un derecho fundamental. Destaca que «las profundas desigualdades e iniquidades sociales existentes en
la región continúan siendo el mayor obstáculo
para transformar el envejecimiento poblacional en una contribución efectiva al desarrollo de nuestros países». Alude a los estudios
dan cuenta de la baja cobertura y problemas
que presentan los sistemas de pensiones contributivas para brindar una protección adecuada
a las personas mayores y lamenta que «son
escasas las experiencias de países en la región
en las que funcionan sistemas no contributivos y, aún cuando estas pensiones reportan beneficios, éstas son restringidas y no logran
compensar de un modo satisfactorio el impacto
global de la pobreza». Entre las experiencias
positivas cita la puesta en práctica de la Tarjeta Sí Vale en el DF de México.

Cursos de especialización
de CIAPE-Brasil
Abiertas las inscripciones para los cursos de especialización del
CIAPE - 2004/2005. El Centro Interdisciplinar de Asistencia e
Investigación en Envejecimiento abre las inscripciones para sus
cursos de especialización realizados en Brasil. Los cursos son reconocidos por el MEB –Ministerio de Educación de Brasil– y realizados en parcería con la Facultad de Ciencias Médicas de Minas
Gerais. Más informaciones por el e-mail ciape@ciape.org.br
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Vuestras sugerencias, ideas y opiniones harán más participativo Info-Iberoamérica. Este es un medio para comunicarnos entre toda la familia que forma FIAPAM y contar las actividades que realiza cada uno. Por eso Info-Iberoamérica necesita de vuestras noticias ¡y vuestras fotografías¡. Si deseáis manifestar vuestras inquietudes o contarnos los proyectos de vuestras asociaciones o las actividades realizadas contactar con la publicación, está abierta
a todos.
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Presentado
el Villa Mayor
de Misiones
Complejo intergeneracional para
el desarrollo humano
El pasado mes de mayo se celebró el acto de presentación del
Proyecto, denominado ‘Villa
Mayor Misiones’en el Palacio de
Congresos de la ciudad de Posadas (Argentina), ante un auditorio de más de 500 personas. El
complejo contará con una Universidad para la tercera edad y la
juventud, con 3.300 metros cuadrados de superficie; un Centro de
Formación Juvenil de 1.800 metros; Centro de Rehabilitación
para la Tercera Edad; Centro de
Esparcimiento dotado de numerosos servicios y Residencia con
70 departamentos de 1 y 2 dormitorios diseñados para hogar de
las personas adultas mayores, con
atención de enfermería y mucamas.
El acto fue presidido por el Gobernador de la ciudad, Carlos Rovira, y el intendente Jorge Brignoles, a quienes acompañaban el
Vice-Gobernador, Pablo Tchintch,
y los ministros de Salud, José Guciones; de Bienestar Social, Ricardo Escobar; el ministro del Gabinete, Maurice Closs, y el presidente del I.P.S., Jorge Franco.
La presentación estuvo a cargo
del vicepresidente Ejecutivo de la
Fundación Patronato Europeo
del Mayor y Presidente de FIA-

PAM, Modesto Chato, quien hizo
una pormenorizada exposición de
los contenidos del proyecto y de
los objetivos que pretendía. En
este sentido, afirmó que «es casi
una réplica del proyecto que ya
funciona en mi ciudad, SantanderEspaña, pero con cualificada mejora y adaptación a esta hermosa
tierra cargada de historia y de españolidad.
En Villa Mayor Misiones, no
sólo contemplamos las necesidades de los adultos mayores, sino
que lanzamos una mirada al
mundo de los jóvenes tan necesitados hoy de una mano amiga
que les abra al mundo del trabajo y cree las condiciones para una
verdadera y justa inserción laboral». También tomó la palabra el
Ministro de Salud, José Guciones,
quien brevemente resaltó la importancia de este proyecto y la
confianza que en el mismo tienen,
así como en las instituciones que
los propician, máxime después de
la experiencia del trabajo realizado en el barrio San Gerardo,
conjuntamente con la Fundación
Sol de Misiones que preside la
Doctora Teresa Santonato.
El acto lo cerró el Gobernador,
Ingeniero Carlos Rovira, quien
puso de manifiesto su interés y
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respaldo total al proyecto que será
de gran apoyo para el desarrollo,
no sólo de la ciudad de Posadas,
sino de toda la provincia de Misiones.
«La atención a los ancianos,
mejorando su calidad de vida, la
formación de jóvenes de cara a
darles autonomía en la creación
de empresas, la creación de puestos de trabajo, son índices que este
gobierno considera de gran interés y, por lo mismo, Villa Mayor
Misiones tendrá nuestro apoyo
permanente». Terminó felicitando a Modesto Chato por su idea
y agradeciéndole se haya fijado en
esta provincia para la materialización de un proyecto de estas di-

mensiones económicas y, sobre
todo, sociales.
El gobernador, el intendente y
los ministros asistentes, por parte
de las Administraciones públicas,
y Modesto Chato, en nombre de
la Fundación Patronato Europeo
del Mayor, firmaron un documento de colaboración para el desarrollo del proyecto, en el que se
contempla la creación de una
mesa de trabajo conjunta para la
coordinación y seguimiento de los
trabajos.
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