
                                                                        

 

Segunda comunicación 

 IV  Jornada Internacional de Trabajo Social en el campo Gerontológico: 

“Reflexiones y puntos de vista para una lectura de la realidad de los mayores 

hoy" 

 

La Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de La Matanza tiene el 
agrado de informar acerca de la realización de la IV Jornada Internacional de 
Trabajo Social en el campo Gerontológico “Reflexiones y puntos de vista para 
una lectura de la realidad de los mayores hoy", a realizarse los días 8 y 9 de 
Septiembre del corriente en nuestra sede.   

El Comité Organizador de la IV Jornada Internacional de Trabajo Social en el 
campo gerontológico invita a los colegas, a los profesionales del campo gerontológico 
en sentido interdisciplinario y amplio, a los mayores interesados acerca de la temática, 
a los docentes, egresados y estudiantes a participar socializando sus experiencias y 
sus producciones.  

Se encuentra disponible, una casilla de correo electrónico 

jornadats@unlam.edu.ar, para consultas e informes  

 

La jornada se desarrollará en el “Patio de las Américas” de la  Universidad 

Nacional de La Matanza - Florencio Varela 1903 (B1754JEC), San Justo, Provincia de 

Buenos Aires, Argentina.   

 

Comité Organizador:  

Licenciatura en Trabajo Social Universidad Nacional de La Matanza – UnLaM  

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata- UNLP  

Carrera de Trabajo Social - Facultad de Ciencias Sociales – UBA  

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas - Observatorio de Envejecimiento, 

Cultura y Ruralidad de la Universidad Católica del Maule–- Chile  

 

Comité Académico:  

Prof. Mg. Paula Danel, Prof. Mg. Romina Manes; Prof. Mg. Jorge P. Paola; Prof. María 

Gladys Olivo Viana; Prof. Lic. Natalia Samter; Prof. Dr. Marcelo Piña Morán; Prof. Esp. 

Julieta Arroyo; Prof. Esp. Cristina Sterla; Prof. Lic. María Moure.  
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Costos  

El valor de la inscripción es de $ 300 para profesionales y graduados.   

La inscripción se realiza a través del link:  http://jornadats.unlam.edu.ar/, donde surgirá 

el cupón de pago de arancel, que se deberá presentar al momento de la acreditación. 

 

La inscripción es gratuita para personas mayores y estudiantes universitarios (La 

inscripción previa es obligatoria).  En caso de estudiantes, la inscripción se realiza por 

mail a jornadats@unlam.edu.ar debiendo consignar Apellido y Nombre, DNI, Carrera y 

Universidad. Al momento de la acreditación se solicitará constancia de alumno regular.  

En caso de Adultos Mayores, la inscripción se realiza en el área de Socio-Culturales 

de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNLaM, y / o el mismo día del evento.  

 

Ejes y temas que articularán las exposiciones  y los debates 

  

 Perspectiva Argentina y latinoamericana en Trabajo Social en el campo 

Gerontológico.  

- ¿Agentes sociales u objetos de investigación / intervención? 

- ¿Lo asilar como ideario vigente? Desafíos y experiencias actuales. 

- Aporte del Trabajo Social a los Modelos de Atención en Gerontología 

Comunitaria e Institucional 

- Los trabajadores sociales y los desafíos del enfoque interdisciplinario. 

- Las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) y el Trabajo Social 

actual 

 

 La construcción de políticas ante el incremento de la atención de la 

dependencia y la profesionalización de los servicios.  

- Políticas público-sociales y procesos de envejecimiento. 

- El diseño de una política de cuidados progresivos: Posibilidades y obstáculos 

para su concreción. 

- La formulación de políticas de abajo hacia arriba. 

- Lo político, la política y los procesos de intervención del Trabajo Social en el 

campo Gerontológico. 

 

 Los Centros de Jubilados y la nueva situación social  

- La relación Universidad y Personas Mayores: una innovadora vigencia. 

- Los adultos mayores y las propuestas socio culturales recreativas 

- El envejecimiento activo a través de las miradas nutricionales, de la actividad 

física y de los talleres cognitivos. 

- El impacto informático y la web en la vida de las personas mayores en nuestro 

medio. 

- ¿Existe un movimiento de personas mayores en nuestro país? 

 

 La criticidad en la intervención con personas mayores  

- Modificaciones en el pensamiento gerontológico actual.  

- Relación Trabajo Social y Gerontología crítica. 
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- Aplicación de las teorías sociales al proceso de envejecimiento: ¿No hay nada 

más práctico que una buena teoría? 

 

 

Modalidad de funcionamiento  

La IV Jornada Internacional de Trabajo Social en el Campo gerontológico propone la 

realización de distintos espacios:  

 

 Conferencias centrales a realizarse en el Patio de las Américas 

 Mesas de trabajos libres, en la modalidad taller, en aulas especialmente 

habilitadas 

 Demostraciones, dramatizaciones, actividades socio culturales y recreativas.   

 

 

     Estimados/as colegas y profesionales: Les informamos que está 

disponible el reglamento para la presentación de resúmenes hasta el 30 de 

julio de 2016. Asimismo, la fecha límite para remitir las ponencias completas 

es hasta el 19 de agosto de 2016.  

Los trabajos se envían a jornadats@unlam.edu.ar  

 

 

Informes e inscripción:  jornadats@unlam.edu.ar 

Licenciatura en Trabajo Social 

Universidad Nacional de La Matanza 

 

Florencio Varela 1903 (B1754JEC), San Justo, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Teléfono: (54) (11) 4480-8900 interno 8827 
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