


Secretaría de Extensión Universitaria de la UTN y  
El Club de la Porota organizan un ciclo especial con motivo del 15 de junio;  

Día Internacional por el Buen Trato a las Personas Mayores. 

-#SinEstereotiposHayBuenTrato- 

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como Día Mundial de 
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez también conocido desde una perspectiva 
empoderadora como: el Día Internacional del Buen Trato a las Personas Mayores. Esta 
conmemoración tiene como propósito que todo el mundo exprese su oposición a los abusos y los 
sufrimientos infligidos a algunas de las generaciones mayores así como también hacer visibles los 
estereotipos y prejuicios asociados a la vejez que obstaculizan el buen trato a las personas mayores.  

Con el objetivo de poner en agenda esta temática y de reflejar la potencia de la vejez, es que 
durante los meses de junio y julio de 2020 impulsaremos dos actividades:  

● Una estará centrada en la formación de herramientas digitales.  
● Y la otra estará orientada a la discusión, reflexión y diseño de nuevas miradas en 

torno al tópico “Pensar una vejez, sin viejismos”. Estas disertaciones estarán a 
cargo de referentes locales e internacionales.   

Temas de las charlas de los viernes de JUNIO y JULIO  
 UNA VEJEZ SIN VIEJISMOS 

 Disertantes: 

● Viernes 5 de junio: Feliciano Villar (Psicogerontólogo de la Universidad de Barcelona)  
● Viernes 12 de junio: Ricardo Iacub (Psicogerontólogo de la Universidad de Buenos Aires)   
● Viernes 19 de  junio: Enrique Peláez (Dr. en Demografía de la UNC y Coord. del Programa 

“Sociedad y Personas Mayores” del CONICET - Arg.) y Sandra Huenchuan (Dra. en Estudios 
Latinoamericanos, de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales de Chile y Titular del 
Postdoctorado en Antropología de la Universidad de Chile)  

● Viernes 26 de junio: Isolina Dabove (Doctora en Derecho de la Vejez - Arg.), Miguel Ángel 
Vázquez Vázquez (Geriatra - España) y Haydee Lenkiewickz (Gerontóloga - Arg.)  

 
 

Día y horario de las disertaciones 

● ¿Cuándo? Todos los viernes del mes de Junio y julio de 2020 a las 18:00 (Argentina) 23:00 
(España)  

● ¿Cómo participar? a través de YouTube live de @somoslaseu 

Modera: Sol Rodríguez Maiztegui. Gerontóloga, Comunicadora Social  
y Periodista especializada en Vejez. Impulsora de la propuesta de @porotavida.  

www.porotavida.com/ Ig,Fb, Spotify y YouTube: @porotavida/ Ig, Fb: @solrodriguezmaiztegui/ 
https://www.linkedin.com/in/solrodriguez/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.porotavida.com/
https://www.linkedin.com/in/solrodriguez/


En Casa con la SEU Especial Personas Mayores (Secretaría de Extensión 
Universitaria  

de la Universidad Tecnológica Nacional – Regional Córdoba) 
 

Temas de los talleres de los miércoles de JUNIO 
PERSONAS MAYORES Y HERRAMIENTAS DIGITALES  

Tópicos por jornada:  

● Miércoles 03 de junio: El celular / Principales funcionalidades. Llamar y recibir llamadas, ver 
llamadas perdidas. Enviar mensajes de texto. Contactos. Aplicaciones. Configuraciones.  

  

● Miércoles 10 de junio: ¿Whatsappeamos? / ¿Qué es whatsapp? Descargar WP ¿Cómo lo uso? 
Qué necesito? Distintas posibilidades de comunicación: chat, video llamada, llamada, estados, 
grabar audios, enviar fotos y contactos, ubicación.   

  

● Miércoles 17 de junio: ¡Tienes un email! / ¿Qué es?, ¿Cómo lo creamos?, ¿Cómo y para qué lo 
usamos?  

  

● Miércoles 24 de junio: Internautas/ ¿Qué es internet?. Aprender a buscar en google. 
Informarse. Enviar un link. Utilizar google Maps. Buscar una dirección. Ver información de los 
comercios. “Cómo ir” “Llamar”.  

 

Día y horario de las disertaciones 

● ¿Cuándo? Todos los miércoles del mes de Junio de 2020 a las 18:00 (Argentina) 23:00 (España)  
● ¿Cómo participar? a través de YouTube alive de @somoslaseu 

Modera: Ing. Francisco Frontalini  
  

  

¡SEGUIMOS TAMBIÉN EN JULIO Y AGOSTO! 
  

ORGANIZAN: Secretaría de Extensión Universitaria de la UTN (Reg.Cba.), El Club de la Porota y 
Palabras Mayores  

ACOMPAÑAN: Secretaría de Políticas para Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, Municipalidad de Córdoba y los SRT.  

 


