VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOGERONTOLOGÍA
“Avanzando en la inclusión, la integración y la interdisciplina”
Santiago – Chile

Fecha:
Talleres pre-Congreso: 8/11/2017
Congreso: 9, 10, 11 noviembre 2017
Lugar:
Centro de Extensión, Pontificia Universidad Católica de Chile (Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 390,
Santiago)
Campus San Joaquín, Pontificia Universidad Católica de Chile (Avda. Vicuña Mackenna 4860, Macul)
Organizan:
Centro Estudios de la Vejez y el Envejecimiento UC (CEVE UC)
Programa Adulto Mayor UC (PAM UC)
Ejes temáticos:













Educación y capacitación en psicogerontología
Psicogerontología clínica
Envejecimiento y salud mental
Demencias
El cuidador informal
Trabajo interdisciplinario en gerontología
Intervenciones grupales psicogerontológicas
Nuevos dispositivos de intervención en psicogerontología
Discapacidad, dependencia y rehabilitación
Familia (mirada sistémica, cuidadores, temas intergeneracionales)
Género y vejez (masculinidad/cuidado, inclusión/exclusión, diversidad sexual)
Sexualidad y vejez













Vejez y maltrato
Comunicación y medios
Pueblos originarios
Envejecimiento y nuevas tecnologías
Trabajo comunitario en psicogerontología
Instituciones de atención ambulatoria
Residencias de larga estadía
Atención psicogerontológica domiciliaria y cuidados paliativos
Trabajo y vejez
Bienestar y calidad de vida
Instituciones y políticas públicas

Nota de bienvenida:
Estimados amigos y amigas:
Invitamos a las universidades, instituciones y organizaciones que tradicionalmente han hecho realidad uno a uno
los seis Congresos previos, a través de los cuales se ha logrado, progresivamente, compartir y difundir el quehacer
psicogerontológico.
Celebramos la reciente incorporación de numerosas instituciones donde se trabaja con los mayores desde la
perspectiva psicogerontológica, todas ellas convocadas a participar activamente en este Congreso.
En este VII Congreso Latinoamericano de Psicogerontología a realizarse en Chile, pretendemos contribuir con
fuerza y entusiasmo al reencuentro de todos aquellos que hemos hecho de la psicogerontología una herramienta
y un producto, un camino y una meta, una disciplina que se ha instalado como la mirada imprescindible e
insoslayable para el abordaje integral e interdisciplinario de las personas mayores. Invitamos también a los que
recién se inician en este campo, por curiosidad, por vocación, o por necesidad, estando ciertos que accederán a
un mundo de conocimientos y experiencias enriquecedoras.
Nuestras metas son muchas, y necesitamos de todos y todas para cumplirlas. Queremos contribuir a generar y
compartir conocimientos en psicogerontología para la mejor preparación de los profesionales que se ocupan de
la salud mental de los mayores. Necesitamos abrir espacios para continuar instalando la psicogerontología en la
mirada de todas las disciplinas que trabajan con personas mayores, convencidos de que la salud mental no puede
disociarse del bienestar físico ni social. Deseamos ser testigos de una mayor y mejor inclusión de los mayores en
nuestros entornos, relevar sus roles y participar de sus empeños. Trabajamos por deconstruir estereotipos de
deterioro y de idealización, abiertos a la heterogeneidad del envejecimiento que se construye día a día, con el
aporte de cada uno y de la sociedad en su conjunto.
Este es el espíritu del VII Congreso Latinoamericano de Psicogerontología, el espacio donde esperamos conjugar
pasado, presente y futuro, ciencia y sueños, investigación y experiencia.
¡Sean todos y todas bienvenidos!
Un abrazo fraterno
Susana Gonzalez Ramirez
Coordinadora

