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Presentación 

En nuestra sexta edición de Palabras Mayores apuntamos a consolidarnos como una plataforma 

donde la reflexión sobre la realidad de los adultos mayores, sus experiencias y los estudios de 

casos puedan exponerse para un mejor conocimiento de esa importante fase de la vida. Las 

agudas miradas de reconocidos profesionales, especializados y con trayectoria en el tema, son un 

soporte imprescindible para la revista. 

Continuando con esta propuesta, en el presente número presentamos la investigación de la Dra. 

Verónica Montes de Oca, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

y de la estudiosa del doctorado de El Colegio de México, Mirna Hebrero, quienes profundizan 

sobre el proceso de envejecimiento demográfico en su país, particularizando el fenómeno por 

zonas geográficas y planteando los retos sociales que deberán asumir los gobernantes en términos 

de inclusión. Por otro lado, en una interesante y valiosa experiencia conducida por la Dra. Sagrario 

Anaut Bravo de la Universidad Pública de Navarra (España) nos llegan los resultados de una 

investigación desarrollada por ella y los alumnos del Aula de la Experiencia, Sres. José Lacunza 

Bravo, José Juanmartiñena, Ángel Sánchez, José Antonio Sesma y Enrique Urtasun.   En el 

estudio, que resalta por incluir a los mismos estudiantes en cada una de las fases de elaboración, 

se trabajan las fortalezas del programa formativo universitario a favor de un envejecimiento activo. 

Asimismo, nuestro colaborador Dr. José Yuni Borthelle acompañado por el Dr. Claudio Ariel 

Urbano, nos hacen llegar una interesante reflexión producto de una investigación que indaga sobre 

los significados que los adultos mayores que participan en espacios de educación no formal de 

Argentina, otorgan al aprendizaje como experiencia subjetiva de transformación personal y para la 

resignificación de su identidad personal y social. 

Augusto Medina Otazu, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), muestra la situación jurídica del adulto 

mayor según la normatividad internacional,  priorizando el contexto sudamericano y peruano. Así, 

su trabajo nos da a conocer la presencia legal del adulto mayor en los documentos oficiales de las 

Naciones Unidas y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, asi como en la legislación 

peruana. 

Asimismo, nuestros lectores podrán conocer la experiencia del Programa Integral para la Persona 

Adulta Mayor (PIAM) de la Universidad de Costa Rica. Esta experiencia, descrita por las docentes 

Marisol Rapso, Karen Masís y María Víquez de la Universidad de Costa Rica, repasa los 25 años 

de esta iniciativa en favor de las personas mayores de 50 años. 

Nuestro entrevistado en este número es Don Alvaro Jimenez Portilla, (Costa Rica, 1934) Filósofo, 

Teólogo, Auditor contable, Comunicador y activista por los derechos humanos y ciudadanos. Su 

personalidad dinámica y multifacética lo ha llevado a desarrollar múltiples actividades que van 

desde la creación del Movimiento Scout en Mexico, misionero en América Latina, hasta la 

militancia política. Hoy ofrece  cursos participativos en la Universidad Nacional, Heredia de Costa 

Rica. Conozcamos la interesante personalidad y trayectoria de Don Alvaro. 

En la sección Reseñas podrán informarse del libro “El consumo de la tercera edad” del economista 

Ildefonso Grande (España), a través de una interesante reseña de la Prof. Carmen Rodríguez 

Daneri de la PUCP. Esta publicación busca describir y explicar, a partir de información estadística 

oficial, los procesos de compra y adquisición de bienes o servicios por parte de los adultos 

mayores españoles.  
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En la sección “Para los Mayores” se ofrecen recientes noticias sobre el adulto mayor y valiosos 

consejos para el mejor desenvolvimiento en edades avanzadas. En esta oportunidad, nuestros 

lectores podrán informarse de la importancia de mantenerse activos con ejercicios caseros y 

caminatas periódicas, el rol que juega el aceite de oliva en la salud de los adultos mayores, y 

recomendaciones para tener cuidado cuando se expone al sol. Continuando con la difusión de las 

colaboraciones de nuestros lectores, publicamos el valioso e interesante testimonio de la Sra. 

María Victoria Santolaria, alumna del Programa UNEX.  

Agradecemos la importante participación de nuestros lectores en la encuesta de nuestra quinta 

edición. Los resultados obtenidos dan luces sobre la percepción que se tiene de los adultos 

mayores en un medio de comunicación masivo como la televisión.  Hasta el cierre de esta edición, 

un mayoritario 47% considera que actualmente los programas difundidos en la pantalla chica 

contribuyen a una valoración negativa de la vejez. No muy atrás, un 37% cree lo contrario: que la 

televisión refuerza una imagen positiva de los adultos mayores. Es curioso encontrar opiniones tan 

contrapuestas entre nuestros lectores. Podría significar que se requiere desarrollar y/o publicar 

mas investigaciones sobre el tema. Mas aun si encontramos que el 17% considera que la TV no 

ejerce ningún tipo de influencia en la visión de la vejez. 

En esta edición, la consulta planteada busca evidenciar las mejores decisiones que los adultos 

mayores o sus familiares deben afrontar en una situación de soledad. Los invitamos a colaborar 

con su voto. 

Palabras Mayores agradece a sus lectores y suscriptores los valiosos comentarios y sugerencias 

remitidos en nuestros dos primeros años y saluda la llegada de nuevos lectores a este espacio de 

consulta y reflexión. Lo invitamos a continuar sumergiéndose en esta ventana de información, 

análisis y reflexión en torno a la realidad del adulto mayor. 


