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Actividad INGER: Martes 24 de junio: Tendencias
seculares en la estatura de adultos mexicanos
(Seminarios Interdisciplinarios)
La sesión del martes 24 de mayo, Tendencias seculares en la estatura de adultos mexicanos.
Análisis de cohortes, estará a cargo del Dr. Pedro Arroyo Acevedo y la Dra. Mariana López
Ortega, ambos investigadores en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Geriatría.

Actividad de INGER: 17-19 de junio: Foro
Internacional de Humanización de los Servicios de
Salud en las Personas de Edad Avanzada
El jueves 19 participa el Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo con el tema "La dependencia y el
imperativo de los cuidados". Foro dirigido a médicos, enfermeras y demás personal de atención
a la salud. Tendrá lugar en el Auditorio del Centro Cultural de la Facultad de Estudios

Superiores de Iztacala.

Actividad de INGER: 23 de junio: Simposio sobre
dependencia y discapacidad
Organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Nacional de
Geriatría y el Núcleo de Estudios en Salud y Derecho. Tendrá lugar en el IIJ, en Ciudad
Universitaria.

ACTIVIDAD INGER: Fragmentos de la obra A cinco
dardos (video)
Abuso financiero, maltrato físico, maltrato psicológico y negligencia son algunos de los temas
que se abordan desde en esta obra de teatro, puesta en escena en 2013 por el Instituto Nacional
de Geriatría, con Soy Pájaro, A.C., como una propuesta para contribuir a la toma de conciencia
sobre el abuso y el maltrato en la vejez, cuyo día se conmemora anualmente el 15 de junio.
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El caso de una persona de la tercera edad que ha sido maltratado, olvidado, humillado y
abandonado por sus propios familiares resulta más complejo de lo que parece. El Fiscal Central
de Jalisco, Rafael Castellanos, afirma que son los propios ancianos quienes se ven en la difícil
situación de denunciar a sus hijos o a sus familiares. Es decir, hay una normalización de la
violencia a este sector.

Casi 20% de ancianos son maltratados
En 2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que entre el cuatro y seis por
ciento de los ancianos en el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato, es decir, un
acto único o repetido que causa daño o sufrimiento, así como la falta de medidas apropiadas
para evitarlo, condición producida en una relación basada en la confianza.

El maltrato a la vejez, reto que requiere atención
En México, entre el 8.1 y 18.6 por ciento de las 11 millones 669 mil 431 personas mayores de 60
años que existen es víctima de acciones que agreden, intimidan o ponen en riesgo su salud,
acciones ejercidas principalmente por sus familiares, según datos del Instituto Nacional de
Geriatría de la Secretaría de Salud.

Víctimas de agresión casi 19 de cada 100 adultos
mayores en México
Es de recordarse que en México, entre el 8.1 y 18.6 por ciento de las 11.669,431 personas mayores de 60 años que existen son víctimas de acciones que agreden, intimidan o ponen en riesgo
su salud, acciones ejercidas principalmente por sus familiares, según datos del Instituto Nacional de Geriatría de la Secretaría de Salud.

Cárcel para quien maltrate adultos mayores en Jalisco
El Instituto Jalisciense del Adulto Mayor (IJAM) comenzó las mesas de trabajo para la
atención y protección de las personas de la tercera edad. El objetivo principal, dijo su director,
Luis Cisneros, es cumplir con la ley: elaborar un protocolo y agilizar las penas para quien
maltrate a este sector de la población.

Urgen difundir programas a favor de adultos mayores
El diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza (GPNA)
demandó se haga la mejor difusión posible a las modificaciones realizadas a la Constitución en
favor de los adultos mayores plasmadas en la reciente reforma al artículo 180 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, reserva que presentó Nueva Alianza y aprobada en el pleno, referente
a otorgar un estímulo fiscal a aquellos contribuyentes que contraten a personas de 65 años o
más, equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado.

Necesario crear trabajos para adultos mayores
El envejecimiento es un proceso natural en cualquier forma de vida. El ser humano empieza
envejecer desde que nace: el niño envejece, el joven envejece, el adulto igual; sin embargo esta,

como etapa humana, se construye y reconstruye culturalmente a lo largo de la historia. Lo
anterior, es señalado por el investigador Ramón Rocha Manilla, en su libro: “Construcción
cultural de la vejez: una aproximación al estudio de la población mexicana”.

Crecen 35% las denuncias por maltrato a los mayores
(Argentina)
Más de 400 denuncias por abuso y maltrato contra personas adultas mayores fueron
registradas en lo que va del año en la línea 0800 del programa Proteger, que brinda contención
y asistencia, y se realizaron 2.475 intervenciones, lo que representa un 35% de aumento
respecto al mismo período del año pasado.

Buscan regular albergues para adultos mayores
En Jalisco nadie tiene una idea exacta de cuántos albergues para adultos mayores existen.
Aunque en su regulación y apoyo entran varias dependencias —DIF, el Instituto Jalisciense de
Asistencia Social (IJAS), la Procuraduría Social y el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor
(IJAM), así como los municipios—, ninguno tiene una cifra igual a la del otro.

Políticas para adultos mayores en Perú
En Perú tienen la condición de personas adultas mayores aquellas que tienen 60 o más años
según la Ley Nº 28803 (ley de las personas adultas mayores), y se estima que representan
alrededor del 10% de la población total. Sin embargo, esta norma promulgada el 19 de julio de
2006 fue inspirada en una ley de otro país, y, por lo tanto, no se ajusta a la realidad nacional y
no contempla el proceso de descentralización que se desarrolla en el Perú, de conformidad con
el ordenamiento jurídico nacional.

Mides atiende 13 casos de violencia a viejos por mes
(Uruguay)
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) atendió un promedio de diez casos de abuso a
mayores por mes desde que se creó el servicio especializado en este tema. El abuso psicológico
y económico son las problemáticas más recurrentes, según el Mides.

El maltrato a la vejez, reto que requiere atención:
UNAM
Usualmente, las agresiones a las personas mayores no son detectadas ni atendidas y pasan casi
siempre inadvertidas. Las medidas al respecto deben erradicar estereotipos y estigmas sobre el
envejecimiento, propiciar dinámicas familiares sanas y construir puentes intergeneracionales,
recomendó Fernando Quintanar Olguín, de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala
de la UNAM.

Reflexiones en torno a una sociedad que envejece...
Está claro que el envejecimiento ha provocado significativos cambios en nuestra estructura
poblacional y que en consecuencia el Estado en todos sus niveles debe tomar intervención al
respecto, ya que es absolutamente necesaria su intervención, atendiendo a la persona mayor
desde el lugar del sujeto de derecho y no desde el asistencialismo. Otro interrogante que es
necesario plantearse es que si dado que sabemos que vamos a envejecer ¿nuestra casa, nuestra
sociedad están preparadas para que envejezcamos en ellas?

9 cosas buenas que tiene el envejecimiento
Un estudio reciente reveló que las épocas de mayor felicidad en las personas tenían lugar
durante la juventud y al alcanzar los 70 u 80 años. Un estudio similar de la Universidad de
Chicago descubrió que los niveles de felicidad aumentaban a partir de los 65 años. ¿El motivo?
Algunos expertos creen que es porque la gente mayor es capaz de controlar los instintos
sociales y emocionales que han desarrollado con la experiencia.

Se violan derechos de adultos mayores
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) evidenció en 391 casos que
los adultos mayores son víctimas tanto de familiares como de funcionarios públicos.

GerHogar, nueva propuesta empresarial para cuidar a

los mayores (España)
GerHogar ofrece un servicio de Respiro Familiar para atender al mayor en su ausencia y un
servicio de catering, de lavandería y de limpieza del hogar, que darán mayor autonomía al
cuidador. “Este servicio permitirá a los familiares desconectar unos días pero estar en todo
momento pendientes de qué está aconteciendo en su casa las 24 horas del días con una
aplicación telemática por móvil y Smartphone”.

La teledermatología resuelve el 77% de los casos en el
Hospital de la Cruz Roja
El Hospital Central de la Cruz Roja está desarrollando un proyecto piloto de teledermatología
móvil mediante el que se da respuesta a consultas dermatológicas de ancianos con importante
dependencia funcional. El proyecto de “Teledermatología móvil geriátrica” ha sido desarrollado
de manera conjunta por los servicios de dermatología, geriatría e informática del hospital, con
la colaboración de Netcheck en el desarrollo de la aplicación para el móvil, y becada por la
fundación de la Universidad Alfonso X el Sabio.

"Ningún fármaco logra en un anciano lo que el cariño
familiar y social"
Entrevista con José Antonio López Trigo (Málaga, 1960), presidente de la Sociedad Española
de Geriatría y Gerontología (SEGG).

Agentes de inclusión social, profesión de futuro
El denominado Proyecto SEACW, establece las bases de lo que será este nuevo profesional, que
funcionará como un puente para el uso universal de las TIC. Se centrarán en el cuidado y la
integración de los grupos en riesgo de exclusión social afectados por la brecha digital, en
particular los mayores, que resulta uno de los colectivos más excluidos de los beneficios que
ofrecen las herramientas digitales.

Pensión Universal pretende combatir la pobreza en

adultos mayores
El panorama estructural de México como el comercio informal, la baja cobertura de pensiones
y el bajo crecimiento económico han provocado que se considere la creación de La pensión
Universal como una estrategia para combatir la pobreza de los adultos mayores.

Wikipedistas checos invitan a adultos mayores a
editar Wikipedia
A través del proyecto "Los adultos mayores escriben Wikipedia", el capítulo checo de la
Fundación Wikimedia ha creado un programa que sirve tanto para nutrir a la enciclopedia de
nuevos colaboradores, como para cerrar la brecha genealógica que existe en Internet con las
personas de la tercera edad.

¿De qué mueren adultos mayores en Yucatán?
Las principales causas de muerte en adultos mayores de Yucatán son: enfermedades del
corazón, tumores malignos y diabetes mellitus, informó Servicios de Salud de Yucatán (SSY).
Los datos están basados en las muertes que hubo en 2013, informó a un medio local Lizbeth
Marín Piña, responsable del Programa de Atención al Envejecimiento de SSY.

Directora del Instituto de Geriatría se reúne con
Ministra de Salud (Chile)
En reunión con la directora del Instituto Nacional de Geriatría, Juana Silva; la Ministra de
Salud, Helia Molina, manifestó un gran interés por fortalecer la atención de los adultos
mayores en materia sanitaria con el enfoque de ciclo vital. "Queremos atender la salud de la
población desde el embarazo hasta el envejecimiento saludable", dijo.

Los cuidadores: Una gran labor a la espera de
reconocimiento
"¿Por qué no existe ya el día del cuidador?». Esta es la reclamación que hacen las personas que
a diario cuidan con devoción y abnegación a sus mayores dependientes, y que han hecho suya

Lindor y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (Segg): una jornada dedicada a
reconocer ese inmenso esfuerzo a aquellos que dedican su vida a cuidar a sus familiares.

Alertan por guarderías de ancianos en Yucatán
Yucatán es una de las entidades del país con mayor crecimiento de su población de la tercera
edad, lo que ha generado la proliferación desmedida de casas hogares para ancianos, muchas
de las cuales no cuentan con las instalaciones y personal adecuado, o sólo buscan enriquecerse
a costa de sus huéspedes.

Valencia quiere implicar a sus mayores en el
voluntariado con la tercera edad
El Ayuntamiento de Valencia quiere implicar a las personas de la tercera edad de su red de
centros municipales de personas mayores en tareas de voluntariado para que visiten y hagan
compañía en sus domicilios a otras personas mayores que lo necesiten.

Los videojuegos son beneficiosos para la tercera edad
Investigadores españoles descubren que el entrenamiento con videojuegos disminuye la
distracción producida por estímulos del ambiente, lo que permite una mejor atención en
personas de edad avanzada.

Poco exitoso el envejecimiento poblacional en Jalisco
Es necesario modificar el modelo de atención de salud y bienestar para los jaliscienses por el
poco éxito en su envejecimiento, consideró la académica del Centro Universitario de Ciencias
de la Salud (CUCS) de la UdeG, doctora Elva Dolores Arias Merino. De acuerdo con un estudio
efectuado en la Zona Metropolitana de Guadalajara en 2010, de mil 562 adultos mayores
entrevistados solo 12.6% alcanzaba un “envejecimiento exitoso”, es decir, no padecía
enfermedades crónico degenerativas (diabetes o hipertensión), tenía salud cognitiva y podía
moverse por sí solo.

El Imserso impulsa ciudades “amigables” con los

mayores
Con la vista puesta en abordar de forma integral las necesidades de los mayores y teniendo en
cuenta sus opiniones para diseñar estas ciudades “amigables”, el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (Imserso) se sumó en 2012 a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para impulsar y coordinar la creación de una Red Española de Ciudades Amigables con las
Personas Mayores, a la que hasta ahora se han sumado más de 30 municipios españoles, tal y
como han explicado los expertos reunidos por el Imserso en la jornada „Cómo ser una ciudad
amigable con las personas mayores‟.

Adultos mayores desconocen requisitos para acceder a
programas sociales: INAPAM
La Comisión Especial para el Seguimiento de los Programas Sociales destinados a los Adultos
Mayores organizó, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), un foro de información respecto
a los apoyos que otorga el gobierno federal a este sector poblacional.
13-Jun-2014. Claves para invertir con éxito en un mundo que envejece
13-Jun-2014. «Ralentizar el envejecimiento y generar órganos son promesas de la medicina
para este siglo»
13-Jun-2014. Familiares que maltraten a adultos mayores no recibirán herencia en Chile
13-Jun-2014. La soledad de la tercera edad
13-Jun-2014. Prostitución en la tercera edad en Corea
10-Jun-2014. Sin acceso a servicios de salud, 96% de trabajadores adultos mayores
10-Jun-2014. Cómo invertir en un mundo que envejece: desmitificando mitos

10-Jun-2014. Fomentar el envejecimiento activo mejorará la situación de adultos mayores:
experto
10-Jun-2014. ALDF solicita a Sedesol revisión de programa para adultos mayores
10-Jun-2014. La Sedis facilitará a adultos mayores comprobar supervivencia (Jalisco)
10-Jun-2014. Probarán medicamento que protege de Alzheimer a pacientes sanos
10-Jun-2014. el actual modelo de atención sanitaria a los mayores está "absolutamente
desfasado" (España)
09-Jun-2014. Muere en NY a los 111 años de edad hombre más longevo del mundo

