V SEMINARIO INTERNACIONAL
OISS
Políticas Públicas de Envejecimiento y Vejez

Comunicado de finalización del Pre congreso FIAPAM Colombia y el Seminario OISS
El pasado 28 y 29 de agosto se realizaron exitosamente en el Teatro de la Universidad CES,
sede Medellín, el Pre congreso FIAPAM Colombia “Mayores y jóvenes en acción: protagonistas
de su propio desarrollo” y el V Seminario internacional OISS “Políticas públicas de
envejecimiento y vejez”.
Estos eventos académicos fueron convocado por la Federación Iberoamericana de Asociaciones
de Personas Mayores (FIAPAM), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), la
Red de Asistencia Social de Personas Mayores y

la Universidad CES, y contaron con la

participación y asistencia del Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de
Medellín, empresas del sector privado y organizaciones dedicadas al trabajo con personas
mayores.
A la convocatoria realizada asistieron cerca de 300 personas provenientes de todos los rincones
de Colombia e incluso de países vecinos y de lo que se resalta la emotiva participación de los
asistentes a cada una de las conferencias y la necesidad de continuar trabajando en el tema.
En coherencia con los objetivos generales de la reunión, los expertos locales, nacionales e
internacionales, realizaron sus conferencias de forma que motivaran la reflexión en torno al
relevo generacional y las políticas públicas relacionadas con esta población y plantearon
estrategias y acciones intersectoriales para que las personas mayores sean protagonistas
activas de su desarrollo personal, social y politico.
Además del intercambio de experiencias y conocimiento, el evento tuvo otros atractivos: un
concurso de trabajos de investigación (descrito a continuación), una feria de artesanias, en la
cual se presentaron trabajos manuales realizados por adultos mayores y jóvenes, y una actividad
músical, al cierre del evento, en cual se hizo la presentacion de grupos de danza de adultos
mayores y jóvenes.
Para las actividades científicas de ambos eventos, el comité organizador realizó una
convocatoria nacional de un concurso de trabajos de investigación que tuvieran como tema
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central el adulto mayor, y a la cual respondieron investigadores e instituciones académicas y de
atención del adulto mayor de varias ciudades del país.
Los 27 trabajos de investigación recibidos, y que tenían diferentes estrategias metodológicas,
abordaron temas que iban desde la ideación suicida, el estado físico y mental de los adultos
mayores, las condiciones sociales y psicológicas de los cuidadores, hasta el desafío del
envejecimiento poblacional para el sistema de seguridad social, las políticas públicas y la calidad
de vida de esta población.
Todos los trabajos fueron previamente evaluados por un grupo de especialistas y durante los dos
días de conferencias fueron exhibidos en forma de pósteres a la entrada del auditorio. Algunas
de las investigaciones que a juicio de los jurados deberían ser ampliadas o divulgadas, fueron
presentadas en forma oral por sus propios autores.
De la calificación del trabajo escrito y la presentación oral se escogieron tres trabajos ganadores,
que en su orden fueron: “Consistencia del mini nutritional assessment para identificar la
sarcopenia”, “Evaluación clínica y funcional en adultos mayores institucionalizados” y,
“Caracterización sociodemográfica de los suicidas adultos mayores de 60 años: Bogotá 20032007”. Los autores de los trabajos ganadores recibieron un diploma y un estímulo económico.
Durante los dos eventos se resaltó por parte de los expositores la necesidad de apoyar e
incrementar las investigaciones en este grupo poblacional y de parte de los asistentes, la
importancia de hacer investigaciones con elevado impacto social.
Al cierre del evento, las organizaciones lideradas por FIAPAM Colombia, se unieron para hacer
una declaración a favor de los derechos de la población mayor y en función de seguir avanzando
en el diseño de proyectos y políticas públicas para su beneficio. Todo esto se presenta como
antesala al Congreso de FIAPAM que se va a realizar en mayo de 2015, en Brasil.
Mayor información en la página web: http://mayoresyjovenesenaccion.ces.edu.co/
O en las líneas telefónicas: 57(4) 5126545 – 3004941049.
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