09, 16 y 23 de julio de 2020

Discutir temas de interés para la sociedad y contribuir para mejorar las políticas públicas en
los 23 países de Iberoamérica es uno de los pilares de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) que, en asociación con el Centro Internacional para la Longevidad (CIL)
y la Inteligencia Educativa, promueve esta Serie Especial de Webinarios Internacionales sobre
políticas para las personas mayores en los países de la región iberoamericana, compartiendo
experiencias nacionales e internacionales.
La serie de seminarios web tiene por objeto sensibilizar a la sociedad y a los expertos en la
materia acerca de la importancia de la exposición y el debate de las políticas públicas
destinadas a esta población que ha venido mostrando un crecimiento demográfico
representativo -y con importantes proyecciones para los próximos decenios en el Brasil.
Se difundirán eventos virtuales para asegurar la participación de la sociedad y de los actores
políticos y sociales, de manera que el debate pueda contribuir a la construcción de políticas e
iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida y a garantizar los derechos de las personas
mayores, tal como lo preconiza el Estatuto de los Ancianos. El tema adquiere especial
relevancia ante la nueva pandemia de coronavirus, dada la vulnerabilidad de la población de
ancianos.
OBJETIVO
Promover la discusión calificada de políticas públicas enfocadas en la agenda de los ancianos
frente a los desafíos que plantea la nueva pandemia de coronavirus a partir de la evidencias y
desde los puntos de vista del diagnóstico, el resultado y la relevancia de las iniciativas.
METODOLOGÍA PROPUESTA
Apertura y bienvenidas de los representantes de las instituciones organizadoras de la serie de
webinarios: cada participante dispondrá de 15 minutos para hacer su presentación sobre el
tema, con la moderación y coordinación del profesor Alexandre Kalache, Director de la CILBrasil.

Organizadores:

Patrocinador:

PROGRAMA DE LA SERIE ESPECIAL DE WEBINARIOS INTERNACIONALES
"RUTAS DE LA LONGEVIDAD: DESAFÍOS FRENTE A LA PANDEMIA"

09 de julio de 2020
1º Webinario: Casos de España, Portugal, Argentina, Uruguay y México

11:00 a.m. (BRA)
9:00 a.m. (MEX)
3:00 p.m. (LIS)
4:00 p.m. (MAD)

11:05 a.m. (BRA)
9:05 a.m. (MEX)
3:05 p.m. (LIS)
4:05 p.m. (MAD)

11:10 a.m. (BRA)
9:10 a.m. (MEX)
3:10 p.m. (LIS)
4:10 p.m. (MAD)

11:25 a.m. (BRA)
9:25 a.m. (MEX)
3:25 p.m. (LIS)
4:25 p.m. (MAD)

11:40 a.m. (BRA)
9:40 a.m. (MEX)
3:40 p.m. (LIS)
4:40 p.m. (MAD)

11:55 a.m. (BRA)
9:55 a.m. (MEX)
3:55 p.m. (LIS)
4:55 p.m. (MAD)

12:10 a.m. (BRA)
10:10 a.m. (MEX)
4:10 p.m. (LIS)
5:10 p.m. (MAD)

12:25 a.m. (BRA)
10:25 a.m. (MEX)
4:25 p.m. (LIS)
5:25 p.m. (MAD)

12:35 a.m. (BRA)
10:35 a.m. (MEX)
4:35 p.m. (LIS)
5:35 p.m. (MAD)

12:50 a.m. (BRA)
10:50 a.m. (MEX)
4:50 p.m. (LIS)
5:50p.m. (MAD)

Organizadores:

Bienvenida del Director y Representante de la OEI en Brasil, Sr. Raphael
Callou.
Palabras de inauguración del moderador Profesor Alexandre Kalache,
director del ILC en Brasil
Exposición sobre ESPAÑA, Sra. Mayte Sancho, experta en planificación
gerontológica.
Exposición sobre PORTUGAL, Sr. João Sequeira Carlos, Universidade Nova
de Lisboa.
Exposición sobre ARGENTINA, Sra. Mónica Roqué, Presidente de la
Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria.
Exposición sobre URUGUAY, Sra. Adriana Rovira, Directora del Instituto
Nacional de las Personas Mayores
Exposición sobre MÉXICO, Sra. Verónica Montes-de-Oca Zavala, Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Preguntas y respuestas, Kick off, Sr. Bruno Assami, Unibes Cultural, São
Paulo.
Cierre con keynote speaker, Sr. Geraldo Alckmin, ex-governador de São
Paulo.
Comentarios finales del moderador y curador del Webinar, el profesor
Alexandre Kalache, director de ILC Brasil.

Patrocinador:

16 de julio de 2020
2º Webinario: Brasil en la pandemia: São Paulo, Rio de Janeiro y Nordeste

11:00 a.m. (BRA)
9:00 a.m. (MEX)
3:00 p.m. (LIS)
4:00 p.m. (MAD)

11:05 a.m. (BRA)
9:05 a.m. (MEX)
3:05 p.m. (LIS)
4:05 p.m. (MAD)

11:10 a.m. (BRA)
9:10 a.m. (MEX)
3:10 p.m. (LIS)
4:10 p.m. (MAD)

11:15 a.m. (BRA)
9:15 a.m. (MEX)
3:15 p.m. (LIS)
4:15 p.m. (MAD)

11:30 a.m. (BRA)
9:30 a.m. (MEX)
3:30 p.m. (LIS)
4:30 p.m. (MAD)

11:45 a.m. (BRA)
9:45 a.m. (MEX)
3:45 p.m. (LIS)
4:45 p.m. (MAD)

12:00 a.m. (BRA)
10:00 a.m. (MEX)
4:00 p.m. (LIS)
5:00 p.m. (MAD)

12:35 a.m. (BRA)
10:35 a.m. (MEX)
4:35 p.m. (LIS)
5:35 p.m. (MAD)

12:50 a.m. (BRA)
10:50 a.m. (MEX)
4:50 p.m. (LIS)
5:50p.m. (MAD)

Organizadores:

Bienvenida del Director y Representante de la OEI en Brasil, Sr. Raphael
Callou.
Palabras iniciales del Sr. Sandro Resende, director de Inteligencia Educativa
y autor de publicación sobre el tema.
Comentarios con el moderador Profesor Alexandre Kalache, director de ILC
en Brasil.
Exposición sobre SÃO PAULO, Sra. Marilia Louvison, Facultad de Salud
Pública, Universidad de São Paulo.
Exposición sobre RIO DE JANEIRO, Sr. Eberhart Portocarrero Gross, Médico
de Família, Rocinha – RJ.
Exposición sobre o Nordeste, Sr. Kenio Lima, Diretor do Instituto do
Envelhecer da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Temas transversales
▪ Raza/etnia, Sr. Alexandre da Silva, Faculdade de Saúde Pública- USP;
▪ Género, Sra. Marília Berzins, Observatório do Idoso, SP;
▪ Los ancianos institucionalizados, Sra. Karla Giacomin, médica geriatra da
Prefeitura de Belo Horizonte.
Preguntas y respuestas, Kick off, Sr. Daniel Azevedo, Presidente da
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.
Comentarios finales del moderador y curador del Webinar, el profesor
Alexandre Kalache, director de ILC Brasil.

Patrocinador:

23 de julio de 2020
3º Webinario: Lo que hemos aprendido con la pandemia

11:00 a.m. (BRA)
9:00 a.m. (MEX)
3:00 p.m. (LIS)
4:00 p.m. (MAD)

11:05 a.m. (BRA)
9:05 a.m. (MEX)
3:05 p.m. (LIS)
4:05 p.m. (MAD)

11:20 a.m. (BRA)
9:20 a.m. (MEX)
3:20 p.m. (LIS)
4:20 p.m. (MAD)

11:25 a.m. (BRA)
9:25 a.m. (MEX)
3:25 p.m. (LIS)
4:25 p.m. (MAD)

11:55 a.m. (BRA)
9:55 a.m. (MEX)
3:55 p.m. (LIS)
4:55 p.m. (MAD)

12:10 a.m. (BRA)

Bienvenida del Director y Representante de la OEI en Brasil, Raphael Callou.

Palabras de inauguración del Sr. Mariano Jabonero, Secretario General de la
OEI.
Comentarios con el moderador Profesor Alexandre Kalache, director de ILC
en Brasil.
Exposición, keynote speaker, Sr. José Manoel Barroso, ex primer ministro de
Portugal.
Exposición de la Sra. Pilar Rodríguez, gerontóloga y especialista en servicios
sociales, Presidenta y fundadora de la Fundación Pilares de España.

10:10 a.m. (MEX)
4:10 p.m. (LIS)
5:10 p.m. (MAD)

Exposición del Sr. José Ricardo Jauregui, Presidente de la Asociación
Internacional de Gerontología y Geriatría de Buenos Aires

12:25 a.m. (BRA)

Exposición de la Sra. Rosita Kornfeld Matte, ex relatora de las Naciones
Unidas para los derechos de las personas ancianas y profesora de
gerontología en la PUC-Santiago de Chile.

10:25 a.m. (MEX)
4:25 p.m. (LIS)
5:25 p.m. (MAD)

12:35 a.m. (BRA)
10:35 a.m. (MEX)
4:35 p.m. (LIS)
5:35 p.m. (MAD)

12:55 a.m. (BRA)
10:55 a.m. (MEX)
4:55 p.m. (LIS)
5:55 p.m. (MAD)

Organizadores:

Palabras de cierre, Sr. José Mujica, ex Presidente del Uruguay.

Agradecimientos de los organizadores de la Serie de Webinarios
Internacionales.

Patrocinador:

