
CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Jornadas Nacionales: “Miradas Mayores: Abordajes diversos sobre envejecer con derechos” 

CIECS-CONICET-FCS-UNC, 3 y 4 de julio de 2019. 

El Programa de investigaciones ‘Sociedad y personas mayores’ de CIECS-CONICET-FCS-UNC, las 

cátedras de Teoría, Espacio y Estrategias de Intervención III – Abordaje Familiar, Gestión Social 

en Ámbitos Públicos y Curso Libre de Gerontología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la UNC, de la cátedra de Demografía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, de la 

cátedra Técnica Dietoterápica de la Escuela de Nutrición de la FCM de la UNC, la Comisión de 

Envejecimiento y Seguridad Social de Asociación de Estudios de Población de Argentina y la 

Red de Envejecimiento de la Asociación Latinoamericana de Población, organizan las jornadas 

“Miradas Mayores, abordajes diversos sobre envejecer con derechos” con el apoyo de la 

Oficina de Argentina de UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas).  

 

Reglamento de presentación de ponencias 

1. Modalidades 

 

Se podrán presentar trabajos bajo las siguientes modalidades: 

 

- Trabajos de investigación; relacionados a la temática de vejez y envejecimiento. 

- Relato de experiencias; sobre intervenciones destinadas a personas mayores. 

 

2. Presentación de resúmenes 

Para ambas modalidades, se requiere enviar un resumen de hasta 1000 palabras, que 

contenga los siguientes apartados: Introducción, objetivos, metodología y resultados 

esperados.  

Los resúmenes deberán ser enviados a la dirección de e-mail: miradasmayores@gmail.com 

hasta el día 31 de marzo. Los resúmenes deberán ser enviados como archivo adjunto en 

formato PDF. Se deberá indicar en el cuerpo del resumen y del e-mail, el nombre completo de 

los/as autores/as, instituciones y la sesión a la que ha sido enviado. 

3. Presentación de ponencias completas 

Una vez notificada la aceptación de su resumen, se deberán enviar las ponencias completas a 

la dirección de e-mail: miradasmayores@gmail.com hasta el día: 31 de mayo 

Para ambas modalidades, las ponencias deberán contener un resumen de no más de 300 

palabras. Se utilizará procesador de texto Word, letra Times New Roman 12, interlineado 1.5, 

papel A4, márgenes de 2.5. La extensión máxima es de 20 páginas (incluyendo tablas, gráficos 

y bibliografía). La bibliografía deberá ser elaborada siguiendo el formato APA 6ta edición (para 

más detalles consultar: http://normasapa.net/2017-edicion-6/) 

Según la modalidad presentada, las ponencias deberán contener los siguientes apartados: 

- Trabajos de investigación: Introducción, objetivos, metodología, resultados, discusión, 

conclusiones y bibliografía. 
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- Relato de experiencias: introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones 

y bibliografía. 

Las ponencias deberán ser enviadas en formato PDF. Se deberá indicar en el cuerpo de la 

ponencia y del e-mail, el nombre completo de los/as autores/as, instituciones y la sesión a la 

que ha sido enviada. 

 

Por cualquier consulta, dirigirse a la dirección de e-mail: miradasmayores@gmail.com 

 

 

Sesiones Regulares 

Mesa 1:  Desafíos del envejecimiento para el acceso a la seguridad social 

(Presentación de trabajos enviados con moderador/a y comentarista) 

 

Las nuevas dinámicas demográficas introducen una transformación en la estructura por 

edades de las poblaciones, que conlleva un incremento absoluto y relativo de las personas 

mayores. En la región latinoamericana, se espera que en las próximas décadas se produzca un 

proceso de envejecimiento de manera acelerada.  

En este marco, la seguridad social adquiere una relevancia clave para una parte cada vez 

mayor de la población, en la medida que constituye una institución fundamental para 

garantizar la seguridad económica de este grupo poblacional.  

En un contexto caracterizado por inquietudes acerca de la sostenibilidad económica de los 

sistemas, al tiempo que se incrementa la demanda sobre los mismos en virtud de la 

consolidación internacional de derechos de la vejez, se discuten e introducen diversas 

reformas, estructurales y paramétricas, en los sistemas previsionales de todo el mundo.  

En esta coyuntura, urge profundizar en estudios que aborden la identificación y explicación de 

los principales retos contemporáneos de la seguridad social en términos de acceso, equidad, 

sostenibilidad y calidad de la protección 

 
Mesa 2:  Salud y envejecimiento  
(Presentación de trabajos enviados con moderador/a y comentarista) 
 

El proceso de transición demográfica tiene como consecuencia un escenario de 

envejecimiento de las poblaciones. Esto imprime un desafío importante a los sistemas de salud 

en nuestra región, debido a las diferencias económicas, a las desigualdades existentes, y 

porque éstos no han superado ciertos desafíos sanitarios de etapas precedentes a la misma. 

En este contexto, se configura la necesidad de contar con un sistema de salud que atienda las 

necesidades específicas de este grupo etario, garantizando el cumplimiento de sus derechos. 

Se visualiza, entonces, un reto para la sociedad y para los profesionales de la salud, 

principalmente por la urgencia de implementar un enfoque de atención integral, 

multidisciplinaria y focalizado en el colectivo heterogéneo que representan las personas 

mayores; que además de otorgar funcionalidad y mejorar su calidad de vida, tendrá 

importantes implicancias económicas y sociales ligadas a la reducción de la morbilidad. 
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En esta coyuntura, e inmersos en el contexto actual de constantes cambios sociales, resulta 

necesario ahondar en el estudio de la salud de las personas mayores, entendiendo al mismo 

como un proceso multidimensional, resultante de la interacción entre los individuos y la 

exposición de éstos a condicionantes físicos y sociales a lo largo de las distintas etapas del ciclo 

vital. De este modo se podrá desarrollar acciones que promuevan el envejecimiento desde una 

concepción saludable atendiendo la importancia de mantener capacidad funcional física y 

cognitiva para conservar autonomía e independencia y mantener, así, una vida activa en la 

sociedad ejerciendo plenamente sus derechos. 

Mesa 3: Los procesos de envejecimiento en clave de género   

(Presentación de trabajos enviados con moderador/a y comentarista) 

 

El envejecimiento de la población en todo el mundo es el principal fenómeno demográfico de 

esta época. A su vez, como proceso histórico, social y cultural, es dinámico y heterogéneo, con 

diversos significados en cada sociedad. Paralelamente, el envejecimiento poblacional en 

América Latina se encuentra caracterizado por una marcada feminización de la población 

adulta mayor. 

Desde aquí y observando el análisis de los procesos de envejecimiento, se puede apreciar que 

carecen de diferenciación desde las relaciones de género, homogeneizando a las personas 

mayores en sus necesidades y experiencias de vejez. Ante esta situación, es necesario 

problematizar y resignificar cómo las mujeres transitan dicho momento vital, desde 

desigualdades históricas de su biografía, ya sea por las diferentes posibilidades de acceso a la 

educación, empleos informales, menores ingresos, tareas de cuidados, escasos aportes 

jubilatorios, mayor esperanza de vida, menos recursos económicos y de seguridad social que 

los hombres. Ante esto, es preciso reconocer que el grupo demográfico que representan las 

adultas mayores, aún no se encuentra considerado como una categoría teórica de relevancia 

para las ciencias sociales en general, por lo que nos enfrentamos al desafío de repensar y 

visibilizar los procesos de envejecimiento de las mujeres, con sus particularidades, para desde 

allí gestar sistemas de seguridad social y políticas sociales que puedan discutirse, planificarse e 

implementarse desde las necesidades y problemáticas que hoy significa el envejecimiento 

poblacional con especial énfasis en la feminización de la vejez. 

 

 


