I Jornada Patagónica de Gerontología
y Trabajo Social
Neuquén Capital – 7 y 8 de octubre 2016
“Hacia una nueva mirada paradigmática de la Vejez”
Universidad Nacional del Comahue
Aula Magna sede Central

Organizan:
 Universidad Nacional de Comahue. Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales. Licenciatura en Servicio Social
 Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Subsecretaria de Familia.
Dirección Provincial de Políticas Públicas para Adultos Mayores.
 Secretaría de Extensión Universitaria. Programa Universitario
Educación para Adultos
 Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de la Provincia de Río
Negro.

Introducción:
Los logros y avances científicos, las mejoras en los sistemas socio
sanitarios, la accesibilidad a los mismos, la nutrición entre otros, han dado
paso en las últimas décadas a un fenómeno poblacional a nivel mundial sin
precedentes en la historia de la Humanidad, el envejecimiento poblacional.
Las expectativas de vida, son cada vez mayores, surgen las sociedades
envejecidas, las cuales evidencian un alto porcentaje de personas, que transitan
una adultez mayor que se extiende progresivamente y que dan paso a la
longevidad.
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Este fenómeno se presenta en América Latina y particularmente en
Argentina. Trae aparejadas nuevas realidades y plantea nuevos desafíos a los
cuales se deberá enfrentar y atender con políticas claras, precisas y oportunas.
Acciones que permitan alcanzar una mayor expectativa de vida saludable, un
proceso de envejecimiento más extendido, adultos mayores con mejor calidad
de vida, mayor autonomía y menor grado de dependencia.
En este marco surge la necesidad de instalar el debate, promover el
intercambio interdisciplinario sobre los principales aspectos sociales, de salud,
institucional, científico, político, jurídico y éticos, respecto de la población
adulta mayor. Enriquecer las formaciones profesionales brindando
herramientas útiles para la intervención en materia gerontológica. Propiciando
una mirada integral de la vejez y de los adultos mayores como sujetos de
derechos.
Objetivo de la Jornada:
Favorecer un espacio de intercambio y debate interdisciplinario acerca de los
lineamientos e intervenciones que enmarcan los nuevos paradigmas en el
abordaje gerontológico.
Objetivos Específicos:

1- Propiciar la discusión, el intercambio de experiencias regionales en
torno de los marcos normativos y de derechos de este grupo etario.
2- Identificar alcances de los marcos normativos y legales en materia de
salud, seguridad, educación, vivienda, economía, familia. Incumbencias
en la región, responsabilidades y garantías de organismos estatales y
privados.
3- Instalar el debate de perspectivas teóricas, epistemológicas relacionadas
a la institucionalización de los mayores en residencias de larga estadía.
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4- Promover el debate acerca de los posicionamientos éticos que orientan
el accionar profesional.
5- Analizar

los

procesos

comunicacionales

en

relación

a

las

representaciones sociales existentes y la mirada intergeneracional.
Incidencia de los medios audiovisuales.
Ejes temáticos para presentación de trabajos:
Eje 1: Marcos Normativos, legales y Promoción de Derecho
Eje 2: Institucionalización del Adulto Mayor en residencias de larga
estadía
Eje 3: Medios de Comunicación y Representación Social
Eje 4: Salud y Envejecimiento. Eventos de salud y enfermedad durante
el proceso de envejecimiento. Perfiles de morbimortalidad.
Eje 5: Discusiones Epistemológicas y Paradigmáticas
Eje 6: Formación Universitaria. Grado y Posgrado.
Eje 7: Violencia, maltrato y discriminación hacia el adulto mayor.
Tipología y modalidades. Factores de riesgo.
Eje 8: Aspectos psicosociales del envejecimiento.
Eje 9: Envejecimiento poblacional. Sociedades envejecidas. Nuevos
desafíos. Aspectos demográficos y epidemiológicos del envejecimiento.
Nuevas configuraciones familiares. Género y vejez. Feminización de la
vejez. Las masculinidades.
Eje 10: Tiempo libre y vejez. La recreación. Formación de espacios de
intercambio socioculturales. El arte en la vejez, capacidades y
habilidades.
Eje 11: Discapacidad y vejez. Accesibilidad. Barreras Arquitectónicas y
Acceso Universal.
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Destinatarios:
Licenciados en Servicio Social, Licenciados en Psicología, Profesionales de la
Ciencia de la Salud, Médicos, Enfermeros, Kinesiólogos, Nutricionistas,
Sociólogos, Abogados, Arquitectos, Comunicadores Sociales, Profesores de
Educación Física, Terapeutas Ocupacionales, Musicoterapeutas, Auxiliar
Gerontológico, Estudiantes de las Carreras de Servicio Social, Psicología,
Enfermería, Medicina, Sociología, Comunicación Social, Derecho,
Arquitectura y Educación Física, Docentes.
Presentación de Trabajos:
La presentación de los trabajos
jornadasgerontologiats@gmail.com.

debe

realizarse

vía

mail

a:

Fecha límite presentación de Resúmenes 20 de Agosto del 2016.
TRABAJOS LIBRES:
Existen diferentes tipos de producciones: informe de investigación, ensayo
científico, relato de experiencia, presentación de casos.
Los Trabajos Libres serán evaluados por el Comité Académico.
Los autores dispondrán de un tiempo de 30 minutos de exposición y de 30
minutos para las preguntas de los asistentes y la discusión de los trabajos de la
mesa.
Formato y presentación:
Las presentaciones de los trabajos libres deben constar de un resumen con
una extensión máxima de 600 palabras, incluidas las palabras clave (hasta 5).
Los
autores
podrán
jorndasgerontologiats@gmail.com

cargar

los

resúmenes

en
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En la carátula deben incluirse los siguientes datos: título del trabajo; autor/es;
institución o lugar de referencia; teléfonos; correos electrónicos; eje temático
en donde se ubica el trabajo. A continuación, el resumen.
El texto debe presentarse en Word -u otro procesador compatible- en tipo de
letra Arial, tamaño 12, con interlineado 1,5. Los márgenes superior, inferior,
izquierdo y derecho serán de 2,5 cm.
El trabajo completo tendrá una extensión máxima de 8 páginas, incluyendo
bibliografía y gráficos si los hubiera. Seguirá las mismas pautas formales que el
resumen en cuanto a letra, interlineado y márgenes.
Para la redacción y bibliografía se sugiere tener como referencia las normas
APA.
Una vez que los autores sean notificados de la aprobación de su resumen
quedarán habilitados para cargar el trabajo final.
PÓSTERS:
Documento gráfico para presentar un proyecto, una experiencia o los
resultados de una investigación. Puede incluir gráficos, imágenes, dibujos etc.
Se asignará en el Programa del Congreso un horario en el Hall Central de la
UNCo para presentación de Posters, en el cual los autores deben estar
presentes para su exposición y discusión.
Los autores dispondrán de un tiempo de 30 minutos de exposición quedando
expuestos los posters todo el día que se asignó su exposición.
El montaje y desmontaje de los posters será realizado por los autores, con el
apoyo del personal de la Jornada.
Formato y presentación:
Para exponer un Póster debe presentarse inicialmente un resumen del
contenido del mismo con una extensión máxima de 400 palabras, incluidas las
palabras clave (hasta 5).
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En una carátula deben incluirse los siguientes datos: título del trabajo;
autor/es; institución o lugar de referencia; teléfono; correo electrónico; eje
temático en donde ubica el póster; subtema. A continuación, el resumen.
Una vez que los autores sean notificados de la aprobación de su resumen
quedarán habilitados para enviar la imagen del póster.
La imagen debe cargarse en formato (jpg o pdf).
Para la confección del póster se utilizará material liviano. Las dimensiones del
mismo serán de 90 cm por 1,20 m.

Comité organizador:
Lic. María del Carmen Pariente
Lic. Alejandro Goya Villagrán
Lic. María Railef
Mgr. María Cecilia Beitia
Esp. Irma Teresa Bascur
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