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Datos Principales

Nombre SALAS, BLANCA DANIELA

Unidad Académica FADE 

Tipo y Nro. de documento DNI  27489143

Telefono

Correo blanca.salas@fade.uncoma.edu.ar                             

 

Datos Principales

Nombre ARRUE, MARIA LAURA

Unidad Académica FADE 

Tipo y Nro. de documento DNI  25665058

Telefono

Correo maria.arrue@fade.uncoma.edu.ar                              

 

Datos Principales

Nombre del proyecto MITOS Y REALIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL MARCO
DEL OBSERVATORIO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PERSONAS
MAYORES

Unidad Académica FADE 

Ejes tematicos  - Acciones que se orienten a situaciones de post pandemia.

Palabras Claves FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL- INCIDENCIA EN POLITICAS
PÚBLICAS – ENVEJECIMIENTO – PERSONAS MAYORES – VIEJISMOS –
EDADISMO.                                                                                                     
                        

Titulo Bases Convocatoria 2021 Proyectos de Extensión: "Pandemia y Postpandemia"
Componente A

Tipo Convocatoria Ordinaria                                         
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Director del Proyecto

 Co-Director del Proyecto

 Datos generales 

Fundamentación del origen del proyecto



Datos Principales

Fundamentación del Proyecto El edadismo es una forma de discriminación sutil y escasamente reconocida.
Se basa en estereotipos, prejuicios y mitos negativos acerca de la vejez y
el envejecimiento. Producto de una construcción social que subordina a las
personas mayores al modo de una “profecía autocumplida”: los y las mayores
se ven condicionados a asumir conductas acordes a lo esperable por la
sociedad (Levy, 2017 p: 25). Las formas que adopta el edadismo son
múltiples y complejas. Podemos observar un micro-nivel donde el lenguaje
toma el protagonismo, puede verse de manera frecuente un estilo de
comunicación condescendiente e infantilizador.
A nivel macro, observamos el edadismo estructural en donde las
instituciones sociales limitan a las personas mayores, impidiéndoles
satisfacer sus necesidades básicas y alcanzar una calidad de vida
adecuada sobre todo al analizar la creación de políticas públicas, las cuales
muchas veces refuerzan estereotipos generando la falsa imagen de un
único tipo de vejez. 

Pareciera ser que lo que nos recuerdan las personas mayores es la finitud
de la vida, nos evidencian que el envejecimiento es un proceso universal,
intrínseco, progresivo y deletéreo (Jiménez-Hernández., 2010 p: 203). En
esta lógica absurda de querer vivir muchos años pero no envejecer,
emergen actitudes discriminatorias y la gerontofobia, o miedo a envejecer. 
El edadismo es único en este sentido, pues a diferencia del racismo o del
sexismo, la discriminación por edad es perpetrada y propagada por personas
que algún día llegarán a ser mayores
Hay al menos dos imágenes colectivas creadas a partir de ideas sesgadas
acerca de lo que significa ser mayor en periodos de crisis de la seguridad
social y mayor gasto público gracias al envejecimiento demográfico:
1- Las personas mayores son pasivas: las políticas sociales desde la
década de los ochenta fomentan el imaginario que las personas mayores
son free-riders de la sociedad, construyendo la idea de lucha generacional
por los recursos. Free rider es una expresión inglesa utilizada en economía
para referirse a aquellos consumidores de bienes o servicios indivisibles,
sobre todo públicos, que se benefician de ellos sin pagar contraprestación
alguna; así como a la utilización excesiva de algo por el mero hecho de que
sea gratuito
2-  Las personas mayores son explotables: sueldos paupérrimos
disfrazados de buena voluntad, la expropiación del trabajo no remunerado
disfrazado de amor, jubilaciones y pensiones de miseria disfrazadas como
camino hacia el crecimiento macroeconómico. 
Las imágenes estereotipadas son el medio por el cual se difunde
magistralmente una realidad incompleta; estas imágenes son creadas
para generar bandos entre los ciudadanos y así dinamitar la solidaridad
intergeneracional, limitando la identificación y empatía con ese “otro” como el
“yo” del futuro. Esta situación de vulneración tiene como consecuencias la
invisibilización de las personas mayores, la falta de oportunidades
equitativas de desarrollo y bienestar, derivando inexorablemente en el ya
mencionado modelo único de vejez donde la diversidad no tiene lugar. 
Necesitamos Políticas públicas que nos permitan observar cómo nos
permea la ideología capitalista, y así generar una conciencia reflexiva de
cómo un modelo que opera día tras día puede impactar de esta forma
nuestras prácticas cotidianas, reflejadas desde el lenguaje común y
corriente el cual escurre paternalismo, hasta el acto directo de rechazo
hacia la convivencia con las/os mayores.

Identificar destinatarios Identificamos como destinatarios y destinarias a las personas mayores y a
distintos actores involucrados en la temática.                                                
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Datos Principales

Localización geográfica Pretendemos realizar las acciones en la Ciudad de General y otras
localidades del Alto valle de Rio Negro.                                                          
                                   

 

Datos Principales

Objetivo General Sensibilizar a  la sociedad rionegrina acerca de mitos y estereotipos que
afectan el cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas
mayores en nuestra provincia.

 

Datos Principales

Resultados esperados del proyecto Pretendemos fortalecer el trabajo que viene realizando el Observatorio de
Políticas Públicas para personas mayores, intentado deconstruir
estereotipos y mitos que pesan sobre la vejez e impactan negativamente,
pretendemos aumentar su participación, en las actividades que
planificaremos en conjunto con ellas y realizar acciones de incidencia

 

Nro Nombre Domicilio Telefono Cantidad Contacto

0 personas mayores 150

 

Nro Descripción Meta Ponderación

0 Dar a conocer a la población los
mitos y estereotipos que pesan
sobre la vejez y que impactan
negativamente en su bienestar.

Elaborar al menos dos cartillas/folletos-videos sobre los
derechos de las personas mayores para difundir en los
espacios de trabajo.

25

1 Problematizar la situación de las
personas mayores para aumentar
el involucramiento de la sociedad
en estos temas.

En el plazo de dos años, realizar al menos dos jornadas
de difusión y reflexión sobre la realidad de las personas
mayores en dos localidades de la provincia.

25

2 Capacitar a funcionarios y
operadores de los Municipios de
la Provincia para lograr entornos
amigables para las Personas
Mayores.

Generar espacios de capacitación con al menos dos
municipios de la provincia de rio negro en el marco de la
década del envejecimiento saludable.

25
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Objetivo General

Resultados esperados

 Destinatarios 

 Objetivos especificos 



Nro Descripción Meta Ponderación

3 Contactar con Organismos
Nacionales, Provinciales y Locales
que trabajen con P.M, a los
efectos de lograr articulaciones
que repercutan de manera
favorable en la elaboración de
políticas públicas.

Generar articulaciones con tres organismos de los
distintos niveles para llevar adelante acciones que
impacten de manera positiva en el ejercicio de
ciudadanía de las personas mayores

25

 

 Nro Mes Ejecución Localización Destinatarios Descripción

0 , 0 Mayo 2022 Ciudad de
general Roca.

Elaboración de Cartillas y material audiovisual.

0 , 1 Junio 2022 General Roca y
otras localidades
del alto valle.

Docentes de
Educación
Intercultural
Bilingüe

Talleres con población destinataria

0 , 2 Marzo 2022 General Roca y
otras localidades
del alto valle.

Docentes de
Educación
Intercultural
Bilingüe

Convocatoria a PM de la comunidad

0 , 3 Marzo 2022 General Roca y
otras localidades
del Alto Valle.

Docentes de
Educación
Intercultural
Bilingüe

Establecer relaciones con Organizaciones que
nucleen personas mayores

1 , 4 Junio 2022 General Roca y
otras localidades
del Alto Valle

Docentes de
Educación
Intercultural
Bilingüe

Talleres con la comunidad.

1 , 5 Junio 2022 General roca. Articulaciones con cátedras de las carreras de
FADECS en principio de las carreras de Trabajo
social y Abogacia.

1 , 6 Junio 2022 General Roca Docentes de
Educación
Intercultural
Bilingüe

Actividades Días Conmemorativos. 15 de Junio Día
Mundial de la toma de conciencia del abuso y
maltrato a la vejez
20 de Septiembre Día del Jubilado
1 de Octubre "Día Internacional de las Personas
Mayores" 
10 de Diciembre Día Internacional de los Der

2 , 7 Mayo 2022 General Roca,
Allen, Cervantes
y otras
localidades.

contactos con municipios
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 Plan de Actividades objetivos especificos 



 Nro Mes Ejecución Localización Destinatarios Descripción

2 , 8 Marzo 2022 General Roca,
Allen, Cervantes
y otras
localidades.

reuniones, seminarios y actividades de capacitación

3 , 9 Marzo 2022 Buenos Aires,
Viedma,
ciudades de la
provincia.

Viajes para establecer contactos

3 , 10 Abril 2022 Buenos Aires,
Viedma y otras
localidades de la
provincia.

Reuniones con representas de organismos
nacionales provinciales y locales

 

 

Nro 
Función Nombre y Apellido Documento Unidad

Academica
e-mail

0 Director SALAS , BLANCA
DANIELA

DNI 27489143 FADE blanca.salas@fade.uncoma.edu.ar           
                 

1 Integrant
e

URRA, MARCOS
JAVIER

DNI 31359514 FADE marcos.urra@fade.uncoma.edu.ar            
                 

2 ARAVENA,
FEDERICO

DNI 31805375 FADE federico.aravena@fade.uncoma.edu.ar    
                    

3 Codirect
or

ARRUE , MARIA
LAURA

DNI 25665058 FADE maria.arrue@fade.uncoma.edu.ar             
                

4 Integrant
e

CALVO , MARIA
RAQUEL 

DNI 16726471 FADE maria.calvo@fade.uncoma.edu.ar             
                

 

Nro 
Función Nombre y Apellido Documento e-mail

0 Integrante HUENUPI, KATHERINE
NICOL

DNI 40183386

1 Integrante CONTRERAS, ROCÍO
MAILÉN

DNI 39880786

2 Integrante VELASCO, ARANTXA
MAITE

DNI 41863138

3 Integrante FERNANDEZ, ALBERTO DNI 42287025

4 Integrante GONZÁLEZ, MARÍA
EUGENIA

DNI 39839036 at.megonzalez@gmail.com

5 Integrante JARA, MARIA BELEN DNI 34019783
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Equipo y Organizaciones participantes

Docentes

Estudiantes

Graduados



Nro 
Función Nombre y Apellido Documento e-mail

0 Integrante LOBOS, EMILSE
ALEJANDRA

DNI 25354266 notlobos@gmail.com

1 Integrante PURRAN, MARÍA JOSE DNI 36626722

 

Nro 
Función Nombre y Apellido Documento e-mail

0 TROVARELLI, NORMA
NOEMI

DNI 11680979

1 GARCÍA, MARÍA INÉS DNI 10913089

2 PATERNOLLI, GRACIELA
MIRTA

DNI 13176532

 

 Nombre  Domicilio Telefono  e-mail  Contacto 

Quilllagua ,Gral. Roca

Observatorio
de Politicas

Publicas para
Personas
Mayores

,Gral. Roca

Colegio de
Abogados

,Gral. Roca

 

Nro 
 Rubro  Concepto Cantidad Unidad

Academica
Monto

0 Bienes de uso Bibliografía 5 FADE $ 5000

1 Bienes de uso Combustibles y
viáticos (pasajes
de ómnibus)

FADE $ 50000

2 Bienes de uso Diseño e impresión
de cartelería,
folleterías y
elaboración de
material audiovisual

5 FADE $ 30000

3 Bienes de uso Papelería como
afiches, fibrones,
cintas, cartulinas,
resmas de papel,
cartuchos de
impresoras,
impresiones

100 FADE $ 22000
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Colaboradores Sin Claustro

Organizaciones Participantes

Presupuesto



Nro 
 Rubro  Concepto Cantidad Unidad

Academica
Monto

4 Servicios no personales Participación
Congresos/Jornada
s

2 FADE $ 10000
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Total  = $ 117000


