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«No es hora de mirar al pasado, sino de tener los ojos abiertos hacia el futuro»

Santander. España l Enero-Mayo 2010 l Nº 29 y 30

La Federación Iberoamericana de Personas
Adultas Mayores (FIAPAM) está detrás de
dos de los últimos proyectos de universi-
dades para mayores puestos en marcha en
Latinoamérica. Se trata del que se desa-
rrollará en Costa Rica con la Universidad
de Santa Paula y el que, de la mano de la
Universidad Pedro Ruiz Gallo, está fun-
cionando ya en Chiclayo (Perú). El objeti-
vo de ambos es el desarrollo de una opción
integral de atención del adulto mayor en
educación y de recreación que ofrezca a las
personas mayores espacios para el desa-
rrollo pleno de sus capacidades físicas y
cognitivas que les ayuden a fortalecer su
formación personal, mejorando su auto-
estima y calidad de vida.

Mientras, FIAPAM continuó con su traba-
jo en proyectos de cooperación al desarro-
llo en diversos países del Cono Sur y su ac-
tividad de representación institucional,
centrada en los últi-
mos meses en Chile,
Colombia y Perú,
donde se celebraron
diversos encuentros
para dar a conocer la
Federación y ampliar
el número de asocia-
ciones que forman
parte de ella. El IV
Congreso Intergenera-
cional, fue otra de las
acciones en agenda.

Se refuerza el vínculo con las
universidades de mayores

Presentación en Medellín. FP

Dos nuevos proyectos en Perú y Costa Rica
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Costa Rica pone en marcha 
la Universidad de la Experiencia

Tiene el auspicio de FIAPAM y la Universidad de Santa Paula

Costa Rica cuenta ya con una
universidad de adultos mayo-
res. En noviembre arrancó el
programa Universidad de la
Experiencia y Desarrollo Hu-
mano, que administrado por
una asociación sin fines de
lucro, cuenta con el apoyo y
auspicio de la Universidad
Santa Paula y la Federación
Iberoamericana de Asociacio-
nes de Personas Adultas Ma-
yores ( FIAPAM), cuya secre-
taria general, Ruth Rivera, im-
pulsó y desarrolló el convenio
que ha permitido el desarrollo
de este programa.

Este programa orienta sus
recursos y esfuerzos a la aper-
tura de espacios académicos y
recreativos para la participa-
ción, el encuentro, el entrena-
miento y la convivencia social
de las personas adultas mayo-
res que comparten el interés
por la ciencia, el deporte, el
arte, la cultura y el desarrollo

humano. El programa Univer-
sidad de la Experiencia y De-
sarrollo Humano tiene como
propósito fundamental dar una
respuesta a las necesidades
socioeducativas de las perso-
nas adultas mayores y a las
nuevas responsabilidades so-
ciales en la atención integral
de esta población, que surgen
como producto de las tenden-
cias demográficas de la socie-
dad actual. Pretende la incor-
poración del adulto mayor a la
vida activa en un ambiente
universitario, por medio del di-
seño y desarrollo de progra-
mas de educación continua y
de formación humanística. 

El programa echó a andar
con la celebración del foro ‘De-
sarrollo Humano de la Perso-
na Adulta Mayor’, una cita a la
que asistieron entre otros,
Emiliana Rivera, directora eje-
cutiva del Consejo Nacional de
la Persona Adulta Mayor CO-

NAPAM; Fabián Trejos, geren-
te de la Asociación Gerontoló-
gica Costarricense AGECO;
Rossy Zúñiga, de la Defensoría
de los Habitantes; Leida Her-
nández del Hospital Geriátrico
y Gerontológico; Raúl Blanco
Cervantes, y Zulema Villalta,
promotora de la Ley Integral
de la Persona Adulta Mayor. 

Junto a ellos, autoridades de
la Universidad Santa Paula,
como su rectora  Rocío Val-
verde, el decano Gabriel Mejía
y la directora del Programa
Ivonne Blanco Chan. También
participó Ruth Rivera, quien
leyó un saludo en nombre del
Presidente de FIAPAM, Mo-
desto Chato.

Zulema Villalta y Ruth Rivera, en la presentación. FP

Los miembros de Ascate escenifican La Pasión. FP Los actores preparados. FP

El Centro Diurno de ASCA-
TE en Cartago (Costa Rica)
desarrolló durante la pasada
Semana Santa una repre-
sentación de algunas de las
escenas de la Pasión del
Señor, a cargo de los propios

residentes. Unas 120 perso-
nas participaron en esta
puesta en escena demos-
trando sus habilidades de
buenos actores, que fueron
reconocidas por todo el pú-
blico asistente. Previamente

se sirvió un almuerzo con un
menú típico de la zona com-
puesto por arroz con maris-
cos, ensalada mixta con ve-
getales, arroz con leche y
dulce de chiverre. Tras la re-
presentación se sirvió café
con pan relleno de higos
bizcochos. Todo ello cocina-
do por la propia directora del

centro Dª Ruth Rivera, se-
cretaria general de FIAPAM,
quien ha tomado esta res-
ponsabilidad como una tra-
dición en los Martes Santos.
Nuestra felicitación a los
actores y a nuestra Secreta-
ria General por su iniciativa
y bien hacer en la Dirección
del Centro ASCATE. 

Actores en Ascate
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Atención sanitaria en Las Atarrayas 

Vejez y pobreza en América Latina

FIAPAM y la Asociación Universi-
dad y Solidaridad de la Universidad
de Cantabria colaboran en el pro-
yecto de desarrollo integral de la co-
munidad marginal de Las Atarra-
yas, en Acajutla, El Salvador. La ins-
titución académica respalda la ini-
ciativa denominada ‘Atención sani-
taria básica y provisión de medica-
mentos a bajo coste a la población de
la comunidad de Las Atarrayas’, que
está impulsada conjuntamente por
la Fundación Nuevos Horizontes y
FIAPAM.

La iniciativa forma parte del pro-
grama de desarrollo integral ‘Aca-
jutla’ impulsada por Nuevos Hori-
zontes en Las Atarrayas y que cuen-
ta desde hace tiempo  con el apoyo
de FIAPAM.

El objetivo del proyecto es dotar a
Las Atarrayas de un dispensario mé-
dico que proporcione a la población

local un servicio de salud perma-
nente que ofrezca medicina pre-
ventiva y curativa para las enfer-
medades prevalentes, tratamiento y
seguimiento a los pacientes así
como provisión de medicinas a bajo
coste. Este servicio ofre-
cerá atención a la pobla-
ción de Las Atarrayas, si
bien se contempla que de
él también se beneficien
los habitantes de otros dos
asentamientos aledaños,
lo que representa un total
de 500 familias, en torno a
3000 personas.

La comunidad margi-
nal de Las Atarrayas es un
asentamiento situado en el
extrarradio de la ciudad
salvadoreña de Acajutla
(Departamento de Sonso-
nate). Acoge a una población

fluctuante en torno a 1.000 personas
que viven en situación de pobreza y
extrema pobreza, donde la pesca ar-
tesanal es la principal fuente de in-
gresos. La población local no tiene
acceso a servicios sanitarios.

En abril las localidades cántabras
(España) de Laredo, Mataporque-
ra, Renedo de Piélagos, Los Corra-
les de Buelna y San Felices de Buel-
na acogieron el ciclo de conferen-
cias ‘Vejez, pobreza y derechos
humanos en América Latina: acer-
camiento a las otras caras del enve-
jecimiento’. 

Esta iniciativa, promovida por
FIAPAM y que cuenta con la cola-
boración de las Aulas de la Terce-
ra Edad-UNATE, se estructuró en
torno a un ciclo de conferencias
cuyos objetivos fueron promover
en la sociedad cántabra el conoci-
miento sobre la realidad de las per-
sonas adultas mayores en Améri-
ca Latina y sensibilizar sobre las
causas que han derivado en que
una vasta proporción de los mayo-
res de la región se encuentren en
situación de vulnerabilidad social
y económica. El ciclo busca fomen-
tar actitudes críticas en relación a
las causas de las desigualdades en
los países en vías de desarrollo y
reivindicar la incorporación de la

cuestión del envejecimiento y de
las personas mayores a las políti-
cas, programas y proyectos, en par-
ticular el apoyo al movimiento aso-
ciativo de adultos mayores como
vía de impulsar su empodera-
miento y la consideración de aqué-
llos como verdaderos agentes de
desarrollo económico y social de
sus comunidades. El proyecto fue
cofinanciado por la Dirección Gene-
ral de Asuntos Europeos y Coope-

ración al Desarrollo del Gobierno
de Cantabria. 

Entre los ponentes, el sociólogo
y gerontólogo uruguayo Ricardo
Alberti Pérez-Ramos, y Ana María
Escobar López, especialista en
gerontología y en desarrollo social
y Directora Nacional del Departa-
mento de Pensión Económica del
Adulto Mayor del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social de Gua-
temala. 
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FIAPAM y la Universidad de Cantabria colaboran en el proyecto

Nuevos Horizontes impulsa el proyecto. FP

Ricardo Alberti charla con los alumnos de UNATE. FP
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Piélagos con ‘Pan y amor’
El ayuntamiento de Piélagos (Cantabria-España) ha co-
financiado el proyecto adquisición de equipamiento in-
dustrial para la cocina del centro de atención a perso-
nas mayores Fundación ‘Pan y Amor de Medellín’ y
FIAPAM. La institución está inmersa en un proceso de
reforma para adaptarse a la normativa vigente. La Fun-
dación ‘Pan y Amor’ por Colombia es una institución
de carácter social que presta asistencia a 50 adultos ma-
yores en estado de abandono y desamparo, mayores que
no tienen familia y que se encontraban en la calle. La
institución brinda  un servicio de carácter integral que
además de alojamiento, alimentación y vestido inclu-
ye atención sanitaria, terapia física y ocupacional, ac-
tividades recreativas y apoyo espiritual a los residen-
tes. Para ello cuenta con un equipo interdisciplinario
que garantiza que los beneficiarios tengan una vejez
digna y humana, con calidad de vida. 

Cooperación con Bolivia
El Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria-España),
FIAPAM, y la Comunidad de Ancianos y Ancianas Awi-
cha han recibido el respaldo para un proyecto de forta-
lecimiento de los diez comedores comunitarios en La Paz,
El Alto y cuatro comunidades rurales de la provincia de
Manko Kapak. Desde el año 2007 el país está sufriendo
una permanente subida de los precios de alimentos de
primera necesidad, que en algunos casos es de un 250
%. Esto ha afectado en particular a la población de menos
recursos y en situación de vulnerabilidad, como adul-
tos mayores de etnias originarias. El objetivo de este pro-
yecto ha sido proveer a los diez comedores de materias
primas tales como azúcar, harina de trigo, arroz, ver-
duras, leche, carne y avena durante un periodo de 10
meses, fortaleciendo el servicio de apoyo nutricional que
brindan e incrementando también el número de bene-
ficiarios, pasando de los 370 entre adultos mayores y
niños, a un total de 435. En el marco del proyecto tam-
bién se ha adquirido menaje y equipamiento de cocina
y se han llevado a cabo obras de mejora en dos de las
cocinas de los comedores comunitarios. El proyecto, que
se inició en julio 2009 finalizará en el mes de abril de 2010.
La colaboración iniciada en 2006 entre  FIAPAM y la or-
ganización Awicha ha permitido la puesta en marcha
de 9 proyectos.

n 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 vues-
tras fotografías¡. Si deseáis manifestar vuestras in-
quietudes o contarnos los proyectos de vuestras aso-
ciaciones o las actividades realizadas contactad con la
publicación, está abierta a todos.  Los textos no deben
ser muy extensos, unas 35 líneas a doble espacio, e Info-
Iberoamérica se reserva el derecho a publicar las co-
laboraciones, a resumirlas o extractarlas.

Viña del Mar, 
Consejo 

de Administración

Viña del Mar (Chile) acogió
en octubre de 2009 el Conse-
jo de Administración de la
Federación Iberoamericana
de Personas Adultas Mayo-
res (FIAPAM) y sus Asam-
bleas Ordinaria y Extraor-
dinaria, en las que se apro-
baron varias modificacio-
nes en los estatutos con el fin
de aumentar la efectividad
de la federación y agilidad
de su toma de decisiones y
ejecución de proyectos, así
como ahondar en las vincu-
laciones en los países donde
tiene presencia.

De esta manera, se acordó
establecer filiales en los di-
ferentes países con plena
capacidad de obrar y de re-
presentación, según la le-
gislación establecida en
ellos. Asimismo, se nom-
brarán secretariados terri-
toriales y nacionales en los
distintos países o áreas de
influencia, según las nece-
sidades de cada momento.
Deberán ser ratificados por

el Consejo de Administra-
ción. Se podrán delegar po-
deres a estos secretariados
para inscribir a FIAPAM
en los registros para ser re-
conocida como institución
de pleno derecho, y se acor-
dó delegar cuantas funcio-
nes sean necesarias para el
buen funcionamiento de la
federación en cada país (re-
presentaciones ante orga-
nismos oficiales, naciona-
les o locales, contratación de
servicios, etc...)

Y teniendo en cuenta los
avances tecnológicos, se de-
cidió que la Asamblea Ge-
neral podrá ser convocada y
realizada sin asistencia pre-
sencial y de forma virtual a
través de internet o por vi-
deoconferencia. Deberá tes-
timoniarse fehacientemente
por correo electrónico el
voto correspondiente.

La siguiente Asamblea
General tendrá lugar en oc-
tubre de 2010 en Medellín,
Colombia.

FIAPAM aprobó cambios en sus 
estatutos para ganar en efectividad
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Chato, segundo por la derecha, junto al equipo de trabajo de Medellín. FP

La Federación Iberoameri-
cana de Personas Adultas
Mayores mantuvo una serie
de encuentros instituciona-
les en Medellín (Colombia).
Una visita que tuvo como eje
central la preparación del
congreso que se celebrará en
esta ciudad en el mes de oc-
tubre, pero que, además, sir-
vió para estrechar los lazos
de la federación con las aso-
ciaciones de la localidad e
impulsar su presencia en la
sociedad colombiana.

De hecho, la presencia del
presidente, Modesto Chato, y
la secretaria general, Ruth
Rivera, en Medellín fue re-
cogida por los medios de co-
municación locales, con va-
rias entrevistas e informa-
ciones sobre el trabajo que
desarrolla FIAPAM y su pre-
sencia en 23 países. Estuvie-
ron acompañados por la se-
cretaria nacional de FIA-
PAM, María Eugenia Tórres.

Así pues, los objetivos de
esta visita institucional fue-
ron apoyar al equipo de FIA-
PAM- Colombia en la orga-

nización del IV Encuentro In-
tergeneracional; buscar
alianzas y ayudas económi-
cas para el encuentro; sensi-
bilizar a las organizaciones
y el Estado sobre los dere-
chos de las personas adultas
mayores y promover la Fe-
deración y el asociacionismo.

Durante la reunión con el
Grupo de Trabajo, Modesto
Chato planteó la necesidad
de que cada país tenga su
propio comité ejecutivo, con
la secretaria nacional como
cabeza. Demandó alianzas
estratégicas con organiza-
ciones de mayores y el Esta-
do, en este caso la Alcaldía de
Medellín, para aumentar la
eficiencia y la eficacia. Tam-
bién se sugirió un trabajo de
acercamiento y captación de
asociaciones para que se
sumen a FIAPAM.

Durante la visita a Mede-
llín, en febrero, se organizó
un encuentro con asociacio-
nes y organizaciones locales.
A este conversatorio asistie-
ron 40 personas entre las que
destacó la alcaldesa en ejer-

cicio, Cecilia Gutiérrez y Be-
atriz Vásquez, Gerencia
AMAUTA, las que ratifica-
ron el apoyo y compromiso
con el Encuentro Intergene-
racional. Aquí, Ruth Rivera
y Modesto Chato presenta-
ron los proyectos realizados
por FIAPAM desde su crea-
ción tanto en cooperación al
desarrollo como en el asis-
tencial.

Se mantuvo una reunión
con la Alcaldía de Envigado,
con representantes de mu-

nicipios de Medellín, y la ge-
rente de Bienestar Social.

Se visitaron algunos ho-
gares de mayores, entre ellos
Sendero de Luz, y un centro
gerontológico. Además se or-
ganizó un foro con adultos
mayores, dónde el presiden-
te de FIAPAM habló de la for-
mación permanente y las
universidades para mayo-
res. 150 personas acudieron
a esta cita, entre las que se
encontraban numerosos lí-
deres de asociaciones. 

Chato y Rivera mantuvieron reuniones con el Grupo de Trabajo
e instituciones locales para preparar el congreso de octubre

FIAPAM afianza su presencia 
en Colombia con una visita a Medellín 

Visita a Sendero de Luz. FP
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La Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo acoge desde el pasado
mes de junio el programa Uni-
versidad del Adulto Mayor. Un
programa que tiene como objeti-
vo la capacitación de adultos ma-
yores en calificación empresa-
rial y turística para su reinserción
laboral a la actividad económica.
Se les preparará para gerenciar su
propio emprendimiento en el
mundo laboral y también como
instructores .

El programa, que ha sido dise-
ñado para 50 personas, se dirige
a los adultos mayores de la región
de Lambayeque y se lleva a cabo
dentro del convenio marco entre
la Universidad Nacional pedro
Ruiz Gallo, la Federación Iberoa-
mericana de Asociaciones de Per-
sonas Adultas Mayores (FIAPAM)
y el Gobierno regional de Lam-
bayeque.

Se sustenta en la Ley de Perso-
nas Adultas Mayores que busca
que personas mayores de 60 años
accedan a programas de capaci-
tación y educación que les per-
mitan seguir siendo productivos,
realizar labores o tareas acordes
a su capacidad física e intelectual
y participar en la vida social, eco-
nómica, política y cultural de la

región. Asimismo, se basa en el
Plan Nacional para las Personas
Adultas Mayores 2006-2010 del
MINDES.

La inauguración del programa
tuvo lugar el 24 de abril. Se reali-
zó en el Auditorio Central ‘Juan
Francisco Aguinaga UNPRG’ de
la Ciudad Universitaria en Lam-
bayeque, encabezado por el rector
Encargado José Montenegro Vás-
quez; Francis Villena Rodríguez,
rector de la UNPRG; la Jefa sa-
liente de Proyección Social y Ex-
tensión Universitaria, Teresa
Silva; y la actual jefaLina Dávila.
En nombre del Gobierno Regional
acudió Sergio Vera y por FIA-
PAM, Flor de María Vásquez Sa-
mamé, en representación del pre-
sidente Modesto Chato. Por el
MIMDES el funcionario y miem-
bro del Equipo Técnico, Lino
Campos. 

También estuvieron los profe-
sores de la UDAM, y como invi-
tados los alumnos de la UDAM y
miembros de las diferentes Aso-
ciaciones de Adultos Mayores. 

Chato, envío unas palabras que
fueron leídas por Flor de María
Vázquez Samamé.

En estas, Chato recordó su vin-
culación con Chiclayo y la meda-

lla de la Universidad Pedro Ruiz
Gallo que recibió hace años du-
rante la celebración de un con-
greso en la ciudad. Estos vínculos,
explicó, le llevaron a buscar la
forma de fortalecer lazos con Chi-
clayo.

Chato recordó dos de los obje-
tivos de la II Asamblea -Madrid
2002 : Igualdad de oportunidades
y de trato durante toda la vida con
respecto a la educación; y utili-
zación plena del potencial y de los
conocimientos expertos de las
personas de todas las edades, re-
conociendo las ventajas de la
mayor experiencia, conforme au-
menta la edad.

Por eso, aseguró que con la
puesta en marcha de la UDAM se
quiere hacer realidad estas dos as-
piraciones poniendo a disposición
de los adultos mayores de Chi-
clayo y de la Región de Lambaye-
que, conjuntamente con la Uni-
versidad Pedro Ruiz Gallo y el Go-
bierno Regional, «los instrumen-
tos y mecanismos necesarios para
su acceso a esa formación per-
manente que les proporcione una
mayor calidad de vida y la posi-
bilidad de integración al mundo
laboral, sin exclusión por la edad».

Aseguró que al participar en
estos cursos y en el mundo uni-
versitario, los mayores «sentirán
reforzada y fortalecida su auto-
estima, su dignidad como perso-
nas y se sentirán más activos.
Chato expresó su reconocimiento
a Flor de María Vásquez, vicese-
cretaria general de FIAPAM, por
su generosa y voluntaria dedica-
ción a este proyecto; a la univer-
sidad Pedro Ruiz Gallo y al Go-
bierno regional de Lambayeque.

Arranca la Universidad 
del Adulto Mayor en Chiclayo
Se desarrollará en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Flor de María Vazquez Samamé. FP

Se dirige a la 
capacitación de 

mayores de 60 años
en turismo y empresas
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La viceministra de la mujer y Bienestar 
Social de Perú recibió a FIAPAM

El presidente de FIAPAM,
Modesto Chato, se reunió el
pasado mes de febrero con la
viceministra de la Mujer y
Bienestar Social de Perú,
Norma Añaños, con quien
abordó posibles puntos de
colaboración para el mejor
desarrollo de programas para
adultos mayores en Perú.

Chato también le  expuso el
desarrollo de la federación en
Perú y los detalles del próxi-
mo congreso intergeneracio-
nal de Jóvenes y Adultos
Mayores que se celebrará en
Medellín (Colombia), en los
últimos días del mes de oc-
tubre. 

Otro de los asuntos abor-
dado con Añaños fueron los
trabajos previos para el Foro
de la Sociedad Civil que va-
rias instituciones peruanas
están preparando para marzo
de 2011 en Lima. Esta cita
coincidirá con la reunión in-
tergubernamental convocada
por  CELADE-CEPAL para el
seguimiento de los acuerdos

de Brasilia Madrid + 5.
Por otro lado, Modesto

Chato se reunió con unos 50
presidentes y presidentas de
distintas asociaciones a quie-
nes informó de los objetivos
de FIAPAM y de los proyectos
realizados durante los últi-
mos años. Durante su visita
a Lima, el presidente de FIA-

PAM mantuvo un encuentro
con los integrantes del Se-
cretariado para Perú, cuya
coordinadora es Vicky Motta.

La asociación Los Olivos,
que preside Martha Anto-
nieta Osorio, fue otro de los
puntos de destino de Chato.
Esta organización tiene más
de 150 asociados a quienes in-

formó, de cuáles son los ob-
jetivos de FIAPAM. Chato
les comunicó que su solicitud
de admisión se había apro-
bado y que su presidenta for-
mará parte del secretariado
de FIAPAM en Perú.  Segui-
damente compartió con todos
ellos una comida de her-
mandad. 

Modesto Chato junto a Heidi Spitzer, durante un encuentro con asociaciones en Lima . FP

Se abordaron colaboraciones 
para los programas de adultos mayores

Distinción
para UNATE
La Universidad Nacional
Aulas de Tercera Edad-
UNATE, socio fundador
de FIPAM, va a obtener la
declaración de ‘organismo
de utilidad’ pública en Es-
paña. Ya cuenta con los in-
formes favorables del Mi-
nisterio de Hacienda, y las
consejerías de Educación,
de Empleo y Bienestar
Social del Gobierno de
Cantabria, y del Ayunta-
miento de Santander. 

El presidente de UNATE
y FIAPAM, Modesto
Chato, se reunió reciente-
mente con el consejero de
Presidencia de Cantabria,
Vicente Mediavilla, que
le informó de la situación
del proceso y afirmó que
UNATE «conseguirá este
reconocimiento, por la
gran labor que desarrolla
desde hace 30 años».
UNATE tiene 5.000 aso-
ciados.

El Grupo de Trabajo de FIA-
PAM-Perú mantuvo su pri-
mera reunión el 19 de marzo
con la asistencia de Sofía Al-
varado, Martha Osorio, Mi-
guel Ángel Mercado, Hugo
Luis y Vicky Mota.

Capacitación y formación
fueron las principales de-
mandas de este grupo, que
planteó la necesidad de pre-
parar a líderes sobre la
forma de elaborar proyectos
y al tiempo asesorar a las

asociaciones afiliadas a FIA-
PAM para realizar los suyos.

El grupo planteó como
sugerencias el fortaleci-
miento de las asociaciones
vigentes mediante talleres
informativos sobre la mi-
sión de FIAPAM. 

Se propusieron reunio-
nes con las asociaciones in-
teresadas en afiliarse a FIA-
PAM  para motivarlos e in-
formarles de las actividades
que realiza la federación; y

coordinar con otras insti-
tuciones que desean afi-
liarse y participar en sus ac-
tividades. El Grupo de Tra-
bajo recopilará datos de las
asociaciones que se reunie-
ron con Modesto Chato du-
rante su visita a Lima y
hará una base de datos de
asociaciones afiliada.

Entre las solicitudes que
plantearán a la presidencia
de FIAPAM se encuentran
la  formación de líderes y la
participación en el FORO
2010 . Todas las actividades,
reuniones y acuerdos se co-
municarán a los delegados.

Grupo Trabajo de Perú
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‘Mayores sin fronteras. Coope-
ración intergeneracional al desa-
rrollo humano’ es el lema del IV
Congreso Intergeneracional que
la Federación Iberoamericana
de Asociaciones de Personas
Adultas Mayores (FIAPAM) cele-
brará en Medellín (Colombia)
del 28 de octubre al 1 de noviem-
bre de 2010. Una cita en la que se
espera la participación de un
millar de personas que debati-
rán sobre el desafío que jóvenes
y adultos mayores deben supo-
ner para el desarrollo social, polí-
tico, cultural y económico.

La cita tendrá lugar en el Cen-
tro de Convenciones Plaza Mayor
y se organizará en torno a con-
ferencias magistrales en sesio-
nes plenarias, más ponencias y
comunicaciones abiertas en
sesiones simultáneas.

Como es habitual, en los días
previos se celebrará el Consejo

de Administración y la Asam-
blea general de FIAPAM.

Entre las conferencias magis-
trales previstas se encuentra la
del director de CELADE, Jasper
Faijer, que disertará sobre el plan
de implementación de la II Asam-
blea Internacional de Madrid
sobre envejecimiento; María Vic-
toria Manjares, de la universi-
dad EAFIT, hablará de la mira-
da psicosocial desde la formación
permanente y el caso concreto
de Medellín; y Jesús García Mín-
guez, de la Universidad de Gra-
nada (España) expondrá las
estrategias gerontológicas para
un envejecimiento activo.

Junto a ello se ha organizado
un conversatorio con el sociólo-
go del Programa del Adulto
Mayor del Ministerio de Salud
Pública de Uruguay Ricardo
Alberti, sobre la estrategia de
desarrollo en la creación de

entornos saludables para la per-
sona mayor.

En la cita de Medellín también
se hablará de las ideas de nego-
cio en las personas mayores, del
asistencialismo y los derechos,
el modelo de ayuda académica
intergeneraciones (Chile pre-
sentará su experiencia en esta
materia) y los restos del enveje-
cimiento.

La jornada inaugural será el
29 de octubre y la clausura el 31,
aunque están programadas
diversas actividades comple-
mentarias.

IV Congreso Intergeneracional
Cooperación para el desarrollo humano

Ciudad colombiana de Medellín. FP

Programa
n 29 de octubre
n 7.00-8.00.- Inscripciones

n 9.15.- Doris Carmona. ‘El enveje-

cimiento global’

n 10.15.- Sandra Huenchuan. ‘Enve-

jecimiento, derechos humanos y po-

líticas en América Lartina y Caribe’

n 11.15.- Panel. Preguntas

n 14.00.- Mesas Rendondas

n 30 de octubre
n 8.00.- Relatoría

n 8.50.- ‘Formación continuada:

una experiencia internacional 

desde las aulas abiertas’.

n 10.45.- Alexander Kalache. ‘Red

mundial de ciudades amigables con

las personas mayores’

n 14.00.- Ponencias simultáneas

n 16.00.- Discusión Final


