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Proyecto de extensión “Construyendo Lazos
Intergeneracionales y Ciudadanía” y la
Secretaria de Extensión de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, presentan:

VI JORNADAS PATAGONICAS
DE ADULTXS
MAYORES, JUVENTUD Y
TRABAJO SOCIAL
General Roca - 18 y 19 de Noviembre

VI Jornadas Patagónicas de Adultxs Mayores, Juventud y Trabajo Social
18 y 19 de Noviembre del 2016.-

A MODO DE INTRODUCCIÓN

Las VI Jornadas Patagónicas de Adultxs Mayores, Juventud y Trabajo Social
corresponden al cierre del proyecto de extensión “Construyendo Lazos Intergeneracionales
y Ciudadanía”. Cabe destacar que dicho proyecto es creado, ejecutado y evaluado por el
Profesor Emérito Natalio Kisnerman a partir del año 1999.

Constituyen la continuidad de los encuentros realizados desde el año 2002 al 2007 y
son organizadas por el equipo de coordinación del Proyecto de Extensión mencionado
anteriormente en conjunto con la Secretaria de Extensión de la Facultad de Derecho y Cs.
Sociales, recibiendo colaboración de profesionales, investigadores, docentes, responsables
de la gestión de programas vinculados al área y estudiantes universitarios interesados de
participar en la temática que convoca.
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18 y 19 de Noviembre del 2016.FUNDAMENTACIÓN

La importancia de llevar adelante las VI Jornadas Patagónicas de Adultxs Mayores,
Juventud y Trabajo Social radica en lo significativo y primordial de reunir a profesionales,
adultos y adultas mayores, estudiantes, público en general, en un espacio de intercambio y
socialización de saberes, conocimientos y experiencias. Lo significativo podemos
vislumbrarlo en la impronta de utilizar el espacio de la Universidad, institución pública
destinada a formar profesionales de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad.

Estas VI Jornadas Patagónicas son un reflejo de aquellos grandes aportes que
Natalio Kisnerman dejó no sólo para la comunidad universitaria, sino también para los y las
Adultos y Adultas Mayores.

Es necesario que se sigan fortaleciendo estos espacios de formación, de intercambio,
de participación activa, porque nos permiten seguir creciendo como personas, como
profesionales y aprender de otros saberes, de otras experiencias y de otrxs profesionales.
Asimismo resulta enriquecedor compartir las Jornadas con la presencia de Adultxs
Mayores, ya que sobre esta población es que se presentaran investigaciones, ponencias,
experiencias, contenidos teóricos-prácticos, propuestas innovadoras para abordarlas e
inculcarlas en cada espacio que trabajamos e intervenimos con Adultxs Mayores.
Como equipo de coordinación del proyecto de Extensión “Construyendo Lazos
Intergeneracionales y Ciudadanía” sostenemos que los Adultxs Mayores son los y las
principales protagonistas de este proyecto y de cada actividad pensada para ellos y ellas.

Recuperar los espacios donde prima el encuentro cara a cara, donde la palabra tiene
valor, donde comunicarnos permite conocernos, interactuar, compartir anécdotas,
experiencias, historias de vida, donde se propicia la participación activa en cada momento
recreativo, informativo y reflexivo, es lo que forma parte del proyecto y lo que queremos
que se sostenga y replique en las Jornadas Patagónicas. Porque entendemos que, además de
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18 y 19 de Noviembre del 2016.ser un momento basado en marcos teóricos diversos, también es importante que esto tenga
lugar a partir de reconocer a los Adultos y las Adultas Mayores como sujetos y sujetas de
derecho y como los y las protagonistas de nuestras investigaciones, proyectos y actividades.

Si bien se brinda mayor importancia al Trabajo Social por los antecendentes de las
Jornadas Patagónicas, trayectoria e historia, creemos necesario y fundamental la
participación de estudiantes, graduados y graduadas del resto de las carreras de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, así como de otras carreras y/o facultades. Incentivar a que
se involucren en la temática es un desafío pero a la vez necesario, ya que nos encontramos
en un contexto histórico social y cultural que necesita y permite el trabajo interdisciplinar.

Espacios como las Jornadas permiten el encuentro, el intercambio y el aprendizaje,
permiten desnaturalizar la idea de que trabajar con Adultxs Mayores es tarea de
profesionales abocados a lo social.

Por eso, teniendo en cuenta lo anterior, es que rescatamos la participación de
estudiantes de Comunicación Social en el equipo de coordinación del proyecto de
extensión, siendo partícipes activos del mismo ofreciendo aportes de acuerdo a su
formación profesional.

Realizar nuevamente estas Jornadas Patagónicas, luego de varios años sin llevarse
adelante, busca recuperar las ideas originarias de Natalio y de aquellas personas que fueron
involucrándose comprometida y responsablemente en el proyecto año tras año, aportando
desde la participación activa y desde sus saberes.

Nos va a permitir crear un espacio de intercambio desde las diferentes carreras,
rescatando posicionamientos, miradas, análisis, para pensar propuestas en conjunto y
fortalecer procesos de aprendizaje y de formación para cada una de las personas que asistan
como expositores, como asistentes y como organizadores de las VI Jornadas Patagónicas.
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Realizar intercambio del conocimiento y discusión de temáticas y problemáticas asociadas
a lxs Adultxs Mayores, especialmente en ámbitos de ciudadanía y participación social,
generando articulaciones pertinentes y construyendo propuestas concretas desde lo
interdisciplinario, para que permitan construir y fortalecer programas y políticas públicas
destinadas a personas mayores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Propiciar la participación de Adultxs Mayores para que puedan escuchar las
diferentes investigaciones y el trabajo realizados con y para ellos y ellas.
 Socializar los aportes respecto de marcos teóricos para contribuir a defender los
Derechos de los y las Adultxs Mayores.
 Conocer las diversas disciplinas que se encargan de estudiar a las personas mayores
como población sujeta de Derecho, para dar cuenta de la importancia de
interdisciplinariedad a la hora de abordar las diferentes temáticas y problemáticas de dicha
población.
 Favorecer la participación activa de profesionales, investigadores y estudiantes de
Trabajo Social para enriquecer el debate y generar propuestas acordes a la discusión.
 Invitar a estudiantes y graduados de las carreras de Sociología, Comunicación
Social y Abogacía, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, para que sean partícipes
y se involucren en la temática.
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exponentes para que presenten las Políticas Públicas que llevan adelante como institución
para lxs Jubiladxs.
 Invitar a lxs Integrantes del Proyecto de Voluntariado de PAMI para que relaten la
experiencia.
 Invitar al Consejo Local de Adulto Mayor para relatar el año de trabajo en territorio
en la ciudad de General Roca.
 Convocar a diferentes Ministerios Locales, Provinciales y Nacionales para que
participen como expositores de las Jornadas presentando el trabajo en territorio con Adultos
y Adultas Mayores.

De acuerdo a lo desarrollado hasta el momento, consideramos que los EJES TEMÁTICOS
a tener en cuenta para la presentación de ponencias y posterior exposición en las VI
Jornadas Patagónicas, serán los siguientes:
Eje 1: Adultxs Mayores y Trabajo Social Latinoamericano
Eje 2: Adultxs Mayores y Derecho Humanos en Latinoamérica y Argentina.
Eje 3: Adultxs Mayores y Ciudadanía
Eje 4: Adultxs Mayores y Relaciones Intergeneracionales
Eje 5: Adultxs Mayores y Género
Eje 6: Adultxs Mayores y Salud Psicofísica
Eje 7: Adultxs Mayores y Representaciones Sociales
Eje 8: Adultxs Mayores y Tecnologías
Eje 9: Adultxs Mayores y Accesibilidad
Eje 10: Adultxs Mayores y Expresión Artística
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-

Contexto histórico, político y social Latinoamericano y Nacional: concepciones de
Adultx Mayor.

-

Marco Jurídico que respalda a lxs Adultxs Mayores.

-

Investigaciones sobre temáticas y/o problemáticas propias de esta población.

-

Experiencias de extensión universitaria, gestión y/o ejecución de Políticas Sociales.
La relatoría de experiencias deberá realizar una reflexión crítica constructiva de la
misma a la luz de desarrollos de diferentes marcos teóricos o constituir un aporte al
conocimiento de estos complejos campos.

-

Trabajo en territorio: actividades barriales, talleres, campañas, entre otras,
acompañado de un breve análisis sobre la situación barrial explicando la incidencia
de la actividad en el barrio o en la comunidad.

DESTINATARIOS
Dirigido a profesionales como Licenciadxs en Servicio Social, Licenciadxs en Trabajo
Social, Psicólogxs, Licenciadxs en Gerontología, Abogadxs, Comunicadorxs Sociales,
Docentxs de diferentes niveles e instituciones, Profesionales de la Salud, estudiantes de
Trabajo Social, Psicología, Abogacía, Sociología, Comunicación Social, Medicina,
Investigadores y especialistas vinculados a las temáticas, Adultxs Mayores, público en
general.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
La

presentación

de

trabajos

debe

realizarse

vía

jornadaspatagonicas2016@gmail.com
Fecha límite presentación de Resúmenes de ponencias: 07 de Octubre 2016
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