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Resumen:  

Introducción: El aumento en la expectativa de vida y el envejecimiento poblacional presentan 

un desafío social y en las políticas públicas hacia los adultos mayores(AM). 

Se indagaron necesidades y competencias en la formación de profesionales de salud en el área  

de adultos mayores(AAM) según la perspectiva de usuarios y efectores. 

Métodos:Diseño exploratorio-descriptivo con triangulación cuali-cuantitativa de fuentes y 

herramientas: planes y programas de carreras de salud, entrevistas a efectores y grupos focales 

con usuarios.  

Resultados:Se observó escasa presencia e inadecuación de contenidos relativos al AAM en los 

planes de estudio, siendo mínima la propuesta formativa en el área y centrada en el control 

técnico-instrumental.Los documentos internacionales y locales explicitan solo contenidos 

generales. Usuarios y efectores coinciden en aumentar la formación y capacitación 

priorizando actitudes y vocación.  

Discusión:Desde un enfoque de derechos es necesario articular los diferentes actores sociales 

y niveles de gestión adecuando contenidos, conocimientos y propuestas planteadas en los 

documentos para pensar formas de transferencia y transposición en propuestas concretas de 

capacitación y formación en el área, así como generar espacios de discusión, implementación 

y seguimientos de propuestas con la participación de AM, expertos, profesionales y gestores;y 

la importancia de promover investigaciones y difundir información existente planteando 

formas adecuadas de comunicación. 

 

Palabras clave:  

Gerontología – Geriatría - Capacitación de Recursos Humanos en Salud - Necesidades y 

Demandas de Servicios de Salud  - Recursos Humanos en Salud   

 

Abstract:  

Introduction: The increased life span and aging population present a challenge to social and 

public policies towards the elderly.  

This project investigated needs and skills in training of health professionals in the area of 

older adults  from the perspective of users and service providers.  

Methods: Descriptive exploratory study with qualitative-quantitative triangulation of sources 

and tools: plans and programs of health training courses, interviews with service providers 

and focus groups with users.  
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Results: There was little presence and inadequacy of contents related to area of older adults in 

the curriculum, the training proposal being minimal in the area and focused on the technical  

and instrumental control. International and local documents only explicit general contents. 

Users and service providers coincide about increasing training and prioritizing attitudes and 

vocation.  

Discussion: From a human rights approach is necessary to coordinate the different 

stakeholders and management levels in adapting contents, knowledge and proposals raised in 

documents to think ways to transfer and transpose in training proposals in the area and create 

opportunities for discussion, implementation and monitoring with the participation of older 

adults, experts, professionals and managers, and the importance of promoting research and 

disseminating existing information considering appropriate forms of communication. 

 

Key words: 

Geriatrics -  Health Human Resource Training - Health Services Needs and Demand - Health 

Manpower 
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Introducción 

El avance del conocimiento científico ha permitido el alargamiento del ciclo de vida y el 

crecimiento de la población añosa
(1)

. Argentina junto a Uruguay y Chile  son los países de 

América Latina con la tasa más alta de envejecimiento. Los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos relevados en el Censo Nacional de 2001
(2)

 señalan que el 13,4% de la 

población total de nuestro país, estaba constituida por  adultos mayores de 60 y más años, y 

según estimaciones de la ONU, en el año 2050, un 23 % de la población argentina será mayor 

de 60 años
(3)

. Estos datos ya son una realidad en la Ciudad de Buenos Aires, así como en 

algunos municipios cercanos a ella. Una de las consecuencias más significativas del 

envejecimiento relativo de la población es el aumento de la “carga de dependencia”
(4)

. Así 

como la vejez no es un fenómeno homogéneo, la calidad de vida de los ancianos y su 

bienestar varía como resultado de la diversidad. 

Desde la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Viena en el año 

1982 y la Segunda, celebrada en Madrid en el año 2002
(5)

, se ha hecho hincapié, entre los 

diversos temas trabajados, en la capacitación de los proveedores de servicios de salud y de 

los profesionales de la salud 
(3)

.  

En los últimos años se han suscitado diversas condiciones y fenómenos que deben tenerse en 

cuenta respecto de la articulación entre formación profesional y vejez, entre otros: a) se han 

elaborado numerosos documentos internacionales y nacionales que explicitan orientaciones y 

recomendaciones sobre la temática; b) el avance del paradigma de la complejidad en ciencias 

y su consecuencia: el requerimiento de trabajo en equipos interdisciplinarios que puedan dar 

cuenta de esta complejidad 
(6)

, c) la especialización por parte de profesionales de disciplinas 

relativamente más nuevas (terapia ocupacional, psicología, psicopedagogía, musicoterapia, 

psicomotricidad) que vienen aportando otros enfoques, nuevas miradas y herramientas 

diagnósticas y de intervención en el área
(7)

; d) el avance teórico en la distinción conceptual 

entre el envejecimiento normal y el patológico, ampliando el campo de la salud mental en el 

envejecimiento y abarcando, de manera integrada, la tarea preventiva, asistencial y de 

rehabilitación; e) el pasaje, en el campo de la salud pública, desde el enfoque de riesgo y 

abordaje centrado en las patologías, a un mayor énfasis en el enfoque de factores protectores y 

abordaje centrado en la prevención y la resiliencia; f) la presencia de innumerables 

experiencias comunitarias e institucionales y talleres de todo tipo (de aprendizaje, de 

memoria, expresivos, reflexivos, de multiestimulación, de recreación, etc.) además de 

demostrar su eficacia en la mejora de la calidad del envejecimiento, constituyen ámbitos 
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propicios para la detección temprana y la derivación oportuna, así como para el armado de 

redes de apoyo y el trabajo con las familias; y g) el cambio en el campo global de la 

gerontología y el desarrollo de nuevas teorías psicogerontológicas
(8)

 como la del Curso de la 

Vida o del Ciclo Vital Dinámico, la Teoría de la Continuidad o la de Selección, Optimización 

y Compensación (SOC), que destacan la importancia de estudiar el envejecimiento en todo su 

proceso a fin de entender las distintas vejeces alcanzadas
(9)

. 

Todo ello implica importantes desafíos para la formación de recursos humanos en el área de 

adulto mayor.  

Es en la Universidad y en las instituciones de educación superior donde la sociedad delega la 

formación profesional. Se espera que allí los profesionales adquieran las capacidades 

necesarias para desempeñarse en un determinado campo con cierto nivel de capacidad técnica, 

con base en una oferta educativa articulada con las necesidades sociales y culturales de la 

comunidad en la que se inserta.
(10,11)

  

Desde los enfoques críticos del estudio del curriculum se considera que en tanto texto 

pedagógico, los planes de estudio materializan y condensan complejos procesos de selección 

y jerarquización cultural; son dispositivos correspondientes al contexto de recontextualización 

del discurso, y operan cristalizando y legitimando la apropiación, desubicación y reubicación 

de textos entre el campo de producción intelectual y la enseñanza
(12)

. Los planes de estudio 

compilan el conjunto de saber que las instituciones educativas se proponen transmitir a los 

alumnos y operan como marco regulatorio de las prácticas en tanto constituyen una selección 

de conocimientos que se consideran necesarios para el desempeño de un rol, a la vez que 

establece un orden a la vez lógico y social capaz de generar sistemas de pensamiento y de 

acción, con eficacia estructurante de la percepción, la reflexión y la práctica posteriores. En 

ellos se expresan las competencias explícitas e implícitas que se atribuyen a una profesión. 

Desde este enfoque la propuesta formativa ofrecida por los planes de estudio vigentes son una 

expresión de las relaciones de fuerza que existen entre los diferentes actores del campo de 

envejecimiento y vejez (gestión, prestadores, efectores, usuarios).  

Desde distintas universidades, el equipo interdisciplinario e interinstitucional que realizó la 

presente investigación ha desarrollado actividades formativas y de investigación relacionadas 

con el envejecimiento y la formación de recursos humanos ajustados a las necesidades 

poblacionales. Entre éstas se encuentran la investigación desarrollada desde hace dos años 

sobre representaciones sociales sobre la vejez y el envejecimiento de estudiantes de 

enfermería en la UNLa, la formación específica de grado y posgrado en gerontología, geriatría 

y psicogerontología desarrollada por la Universidad Maimónides, la formación en el área de 
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rehabilitación que realiza la UNSaM en el Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el 

Movimiento, el desarrollo del área y programas de extensión y formación en la Universidad 

de Quilmes y el desarrollo de carreras en el área en UNTref. 

Por todo lo anterior, el proyecto se propuso articular los conocimientos existentes sobre 

necesidades y potencialidades en el área de vejez y envejecimiento, con la indagación en los 

contextos formativos y de prácticas de los diversos actores sociales involucrados con los 

procesos de salud enfermedad considerados desde una perspectiva amplia e integradora de 

dichos procesos, para identificar las necesidades formativas de los profesionales en función de 

realizar aportes específicos que permitan mejorar no solo su formación sino los procesos de 

atención y la calidad de vida de dicho sector poblacional en el contexto local.
(13)

 

Para ello se definieron los siguientes objetivos generales y específicos:  

1. Analizar en los planes de estudio de carreras universitarias del área de la salud la 

adecuación y distribución de los contenidos referidos a vejez y proceso de envejecimiento 

respecto de las competencias y necesidades locales.  

1.1 Indagar en los contenidos que se imparten durante la formación la presencia de 

necesidades y potencialidades detectados en informes de investigación y conferencias 

mundiales en el tema.  

1.2 Caracterizar la lógica interna que regula la selección y organización de los contenidos, 

tanto a nivel del plan de estudios (jerarquía, secuencia, ritmo y límites) como a nivel de los 

programas de enseñanza. 

1.3 Explorar el perfil de sujeto, salud y prácticas en salud que suponen estas formaciones.  

2. Caracterizar las debilidades y fortalezas de los planes de estudio vigentes, respecto de las 

competencias y necesidades contextuales sobre el envejecimiento desde la perspectiva de 

usuarios y efectores. 

2.1 Identificar las competencias necesarias, presentes y ausentes en la formación y las 

prácticas en salud, según la percepción de los usuarios (adultos mayores y familiares) y 

efectores (profesionales, educadores y directivos de instituciones). 

2.2 Identificar y describir sugerencias de modificaciones para el mejoramiento del proceso de 

formación de profesionales de salud en el área de adulto mayor desde la triangulación de 

datos anteriores.  
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Materiales y métodos 

 

Tipo de diseño: Se trabajó con un diseño no experimental, exploratorio descriptivo con 

triangulación de fuentes, instrumentos e indicadores cualicuantitativos.  

 

Universo y muestra: Se trabajó con una muestra de 22 planes de estudio de carreras de salud 

de instituciones universitarias de gestión pública y privada con sede en el Gran Buenos Aires  

(14)
. Se incluyeron un mínimo de dos carreras de grado de cada disciplina de salud referidas 

por el Ministerio de Salud de la Nación con desempeño predominante en el área asistencial 

(enfermería, fonoaudiología, kinesiología, medicina, psicología, nutrición, odontología y 

terapia ocupacional), cubriendo en promedio el 85,3% del total de matrícula por disciplina del 

universo de estudio. Se analizaron 722 materias de las carreras de la muestra, 426 que 

presentaron contenidos mínimos y todos los programas a los que se tuvo acceso (612 

programas), identificando en cada uno de ellos las referencias y contenidos relativos al área 

de adulto mayor. Se  analizaron once documentos internacionales y dos nacionales,  emitidos 

desde la Asamblea Mundial del Envejecimiento de 1982 hasta el presente identificando las 

recomendaciones presentes respecto de las necesidades y competencias en la formación de 

profesionales de salud en el área de adultos mayores (AAM), y su relación con los contenidos 

relativos al AAM presentes en los programas de materias y contenidos mínimos analizados.  

Para indagar de necesidades y competencias desde la perspectiva de los usuarios y efectores 

se trabajó con muestras intencionales de efectores (profesionales de salud, directivos de 

instituciones educativas y docentes, directivos de instituciones de salud y/o internación de 

adultos mayores, N=61) y de usuarios (N=34), conformada esta última por AM 

institucionalizados y no institucionalizados y familiares de AM. 

 

Variables:  

Respecto de las carreras y planes de estudio: datos de caracterización (tipo de gestión de la 

institución órgano institucional del que depende la carrera, antigüedad de la carrera en la 

universidad, lugar geográfico de cursada, duración estimada, cantidad total de materias, carga 

horaria total del plan, entre otros), cantidad de materias referidas al AAM, carga horaria total 

referidas al AAM, el perfil de sujeto, salud y prácticas, límites, secuencia, ritmo y jerarquía de 

los planes. Respecto de las asignaturas, contenidos y programas: ubicación en la carrera (año-

cuatrimestre), carga horaria asignada total y relativa y relación con el AAM, relación con el 
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área en las materias referidas al AAM y su relación con los documentos internacionales 

analizados. 

Los ejes de análisis y variables centrales indagados en las entrevistas incluyeron aspectos de 

caracterización de la muestra (edad, sexo, trabajo en el área de salud, tipo de institución donde 

trabaja, tipo de trabajo que realiza, entre otros), formación profesional y personal (carrera de 

grado, año de egreso, tipo de institución en la que se formó,  presencia en su carrera de grado 

y/o de postgrado de contenidos referidos al envejecimiento humano y en qué asignaturas). Se 

solicitó su grado de acuerdo con la importancia respecto de la incorporación de contenidos en 

el AAM, tipo de contenidos propuestos y justificación en grado y en postgrado. Se indagó la 

importancia asignada a la  formación gerontológico al evaluar personal para ingresar a la 

institución, requisitos solicitados con asignación de prioridades, las características que 

considera debe reunir y que NO debe reunir un profesional que trabaje con AM. 

También se indagó: suficiencia de los contenidos recibidos durante su formación académica 

sobre envejecimiento humano y para el desempeño profesional en el área; adecuación, 

actualización y pertinencia de dichos contenidos según se perspectiva en sus prácticas 

profesionales, contenidos que necesita y de ellos cuáles no posee y sí posee y su fuente, 

conocimientos que consideran necesarios para el trabajo con los AM, asignando prioridades y 

fuentes, y la intención de ampliar su formación en el área y su justificación. 

 

Fuentes e instrumentos: Se articularon diversas herramientas de recolección de información 

(observación sistemática de documentos, entrevistas semiestructuradas focalizadas en el caso 

de efectores y grupos focales en el caso de usuarios), fuentes primarias (adultos mayores, 

profesionales, familiares, docentes, gestores) y fuentes documentales (planes de estudio, 

programas, documentos y convenciones del área de adulto mayor). Se realizaron 61 

entrevistas semiestructuradas y 4 grupos focales, uno de ellos fue piloto para ajustar el 

instrumento y otros 3 para recolección de datos.  

 

Análisis de datos: Los datos cuantitativos fueron analizados con estadística descriptiva y 

estadísticos de significación en caso de exploración de cruce de variables. Los datos 

cualitativos fueron analizados mediante análisis de contenido e interpretación a la luz de los 

marcos referenciales mediante codificación y construcción de categorías de síntesis siguiendo 

el esquema presentado por Bardin citado por Vieytes
(15)

. Por último, se realizó triangulación y 

análisis cruzado de los resultados extraídos de las diferentes fuentes e instrumentos.   
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Consideraciones éticas: Incluyeron aspectos específicos y discusiones a lo largo del proceso 

de investigación, desde la selección del tema, la posición teórico-epistemológica y las 

diferentes decisiones metodológicas en la construcción del diseño. Por tratarse de una 

investigación del área de salud pública y no biomédica, el consentimiento informado fue oral 

y escrito y se priorizó la comunicación y comprensión de las personas, priorizándose el 

carácter de esclarecido del mismo. Además, por el tipo de investigación seleccionado se 

respetaron los lineamientos de las Declaraciones internacionales, (Helsinki, 1964, 1975 y sus 

actualizaciones de 1983, 1989, 1996, 2000, 2002 y 2004) buscando resguardar los principios 

básicos de la investigación médica de respeto a las personas, beneficencia, no maleficencia y 

justicia, así como también la Declaración de Hong Kong sobre el Maltrato de Ancianos (1989, 

1990, 2005).     

 

Resultados 

 

Resultados relativos a los Planes de Estudio  

Respecto a los documentos curriculares, se analizaron en 22 planes de estudio de distintas 

carreras del área de la salud de universidades públicas y privadas los criterios explícitos e 

implícitos que regulan la selección y organización de los contenidos. Solamente en uno de los 

planes se encontraron definiciones explícitas respecto al sujeto de la atención, la salud y la 

práctica. En 4 se identificaron caracterizaciones de la práctica del profesional que permitieron 

inferir algunos atributos conferidos al sujeto. No se encontraron explicitaciones respecto a la 

concepción de Salud. 

El análisis de las concepciones explicitadas reveló que en la concepción del sujeto aparece la 

dimensión colectiva (población, comunidad, etc.) además de la individual, considerando 

diversos aspectos (social, cultural, educativo, económico, etc.) además de lo biológico y que 

existe reconocimiento de diferencias respecto a la pertenencias regional y sectorial. Se insinuó 

una perspectiva (no explicitada) de derechos (autonomía, dignidad, respeto) y no sólo 

necesidades. 

Respecto a la concepción de salud, se encontraron características coherentes con  las del 

sujeto: refiere a un “objeto” colectivo y complejo (requiere de las ciencias sociales y 

administrativas, además de las biológicas). La enunciación de los servicios de salud incluye la 

promoción y la prevención, además de la asistencia y rehabilitación. 

En relación a los criterios de selección y organización de contenidos, se analizaron las 

categorías explícitas de agrupamiento de asignaturas. De los 22 planes analizados, solamente 
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9 establecieron explícitamente categorías de materias (ciclos, áreas u otros). En el resto las 

asignaturas estaban organizadas en años de estudio, a veces internamente diferenciados en 

cuatrimestres. 

En relación con las normas de cursada entre grupos de materias,  éstas se encontraron en 

solamente 4 de los 22 planes de estudio analizados. Las normas de cursada constituyen 

relaciones verticales o longitudinales; no se encontraron normas horizontales o transversales 

respecto de la cursada (Tabla 1). 

Las materias fueron clasificadas por su contribución a la formación y por el objeto que 

abordan. El resultado del análisis de la jerarquía (proporción de la carga horaria respecto al 

total del plan) por clase de materias fue similar en todos los  Planes de Estudio.  En todos los 

planes analizados la clase de materias que tuvo el menor peso relativo fueron las Materias de 

Formación General, con un promedio de 7,24%. Las Materias de Realización Práctica 

constituyeron un 26,25% promedio del total de carga horaria. Las materias con mayor 

jerarquía fueron las Materias de Formación Profesional, presentando las Teóricas un 

promedio de 34,81% y las Prácticas un 30,66% de la carga horaria total de las carreras. (Tabla 

2) 

El análisis de la jerarquía por clases de materias determinadas por su objeto mostró los 

siguientes resultados: las Materias Relativas a los Procedimientos Técnicos fueron las de 

mayor jerarquía en todas las carreras, oscilando entre 23% y 97% con una media de 78,2%. 

Solamente en un caso la carga horaria proporcional fue inferior al 50% y en solamente en 4 

casos fue inferior al 70%. Le siguieron en orden de jerarquía según promedio de carga horaria 

proporcional: las Materias relativas al Sujeto (7,8%), al Campo Ocupacional (5,5%), a la 

Producción de Conocimiento (5,4%) y por último, las materias relativas a la Sociedad (2,8%) 

fueron las de menor jerarquía. 

En relación a la evolución de la carga horaria de las distintas categorías de materias a lo largo 

de la carrera, en la mayoría de los Planes, las Materias de Formación Teórica (General y 

Profesional) se concentraron al comienzo de la carrera; las Materias de Formación Profesional 

Técnica incrementaron su presencia en el tramo intermedio de la formación y las Materias de 

Realización Práctica se incorporaron o se incrementaron hacia el final. 

  

El análisis de los criterios implícitos de selección, distribución y organización de contenidos 

(límites, secuencia, ritmo y jerarquía) mostró que en todos los Planes analizados predomina el 

control técnico instrumental (por sobre el control simbólico); una concepción de sujeto como 

abstracto y uniforme, la salud como el control técnico de los agentes y procesos patológicos y 
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la práctica profesional como el dominio y la ejecución de procedimientos técnicos altamente 

especializados. Es una práctica fragmentada y descontextualizada.   

La presencia de materias con contenidos en el AAM y la presencia de contenidos relativos al 

área en otras asignaturas es mínima. De las 722 materias analizadas se encontraron sólo 7 con 

referencia directa al AAM y otras 19 con contenidos mínimos relativos al área, resultado un 

total de 26 materias con contenidos prescriptos referidos al AAM correspondientes a 10 

Planes de Estudio. La proporción entre la carga horaria de estas materias y la carga horaria 

total de la carrera osciló entre el 0,4% y el 9,3%, con un promedio de 2,5% y una mediana de 

2,2%.  

 

Para indagar las necesidades y potencialidades señaladas en los documentos 

internacionales y regionales se analizaron once documentos internacionales y dos nacionales 

(referenciados como prioritarios por los expertos en el área) todos ellos emitidos desde la 

Asamblea Mundial del Envejecimiento de 1982 hasta el presente. Los resultados muestran 

que la principal referencia internacional en el área es el Plan de Acción Internacional de 

Madrid 2002. Sus orientaciones y sugerencias son retomados en las acciones y  documentos 

regionales y nacionales, como el Programa Regional de Salud de los Ancianos de la OPS 

(creado en 1983), la Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento. CEPAL. 

Chile, 2003 y el Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Salud para los Adultos 

Mayores, (creado en 2007). Ministerio de Salud de la República Argentina y la Segunda 

Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el 

Caribe. Brasilia. 2007. Los principales lineamientos en relación al área identificados son: 

procurar la difusión social del Enfoque de Ciclo de Vida y Envejecimiento Activo con la 

intención de superar prejuicios e imágenes estereotipadas de la vejez; énfasis en promoción de 

la salud, atención primaria y enfoque integrado de salud; afirmar y difundir el principio de los 

Adultos Mayores como sujetos de derechos y promover la participación de los individuos y 

las organización en la definición de necesidades y adopción de decisiones. En referencia 

específica a la formación de recursos humanos en salud, la recomendación más extendida es 

la de expandir y profundizar la formación en geriatría y gerontología. 

 

Resultados sobre la perspectiva de los efectores  

El 83,6% realizaba tareas asistenciales en el área de salud. El 48,9% atiende a AM por una 

razón de demanda. El 55,7% expresó que durante su formación de grado tuvo contenidos 

referidos al envejecimiento humano, el 47,1% solo recordaron una asignatura con contenidos 
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específicos referidos a AM (Tabla 3). Dentro de las carreras de grado, en la que enuncian 

menor contenidos específicos referidos a AM fue Medicina y en la que más contenidos 

refirieron fue licenciatura en Terapia Ocupacional (Gráfico 1).  Respecto de la formación de 

posgrado, el 53,2% (n=25) de los que realizaron formación de postgrado, afirmó que, tuvo 

contenidos referidos al envejecimiento humano, indicando que en este nivel de enseñanza es 

semejante que en la formación de grado. Sin embargo 6 (12,8%) tuvieron un alto porcentaje 

de contenidos específicos. 

La mitad de los entrevistados considera que no recibieron los contenidos suficientes durante 

la formación académica sobre contenidos de envejecimiento humano y sólo considera que si 

fue suficiente menos del 10% (Gráfico 2). Estas apreciaciones se sostienen cuando se indagó 

respecto de la falta de adecuación, actualización y pertinencia  de dichos contenidos 

adquiridos durante la formación académica (Tablas 4, 5 y 6). Por último, se expresó una 

necesidad de capacitarse y ampliar su formación en el área del envejecimiento humano 

(Gráfico 3). 

Los efectores coincidieron en la importancia de incorporar contenidos referidos al área  

del envejecimiento humano como obligatorios en grado en un 85,3% (Tabla 7), y en 

posgrado en un  80,9% (Tabla 8). Con relación a la capacitación y formación gerontológica 

de los profesionales de salud, más de la mitad le asigna un puntaje superior (Gráfico 4)  

 

Con respecto a los requisitos que debe reunir un profesional de salud que ingresa a una 

institución, en primera instancia prevalece la formación en el área específica, seguido de 

conocimiento y experiencia (Gráfico 5). Dieron relevancia a la formación, el conocimiento y 

la experiencia al momento de seleccionar personal de salud para trabajar con adultos mayores,   

ponderando la formación específica como una falencia al igual que los usuarios. 

 

Con respecto a las cualidades o características que debe reunir un profesional que trabaje 

con adultos mayores prevalece en primer término la paciencia, seguida por las actitudes 

personales, el conocimiento específico y la formación profesional respectivamente (Tabla 9). 

 

Las cualidades que NO debe tener un profesional que trabaje con adultos mayores, que 

fueron elegidas por los entrevistados fueron: la impaciencia e intolerancia, la falta de actitud, 

el desinterés y el maltrato respectivamente (Tabla 10). 
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Resultados relativos a la perspectiva de los usuarios  

Al indagar sobre las competencias necesarias, presentes y ausentes en la formación y las 

prácticas en salud, según la percepción de los usuarios (adultos mayores institucionalizados 

y no institucionalizados y familiares) se observó que:  

Entre las necesidades concordantes en todos los grupos de usuarios se presentaron en orden 

de ponderación el buen trato (basado en el reconocimiento de las características de los AM, la 

paciencia, el tiempo y el respeto), los aspectos comunicacionales (como la escucha, la 

explicación de los profesionales); los aspectos referidos a la atención (como la rapidez en la 

atención, el seguimiento desde un mismo profesional); el respeto a derechos básicos de los 

pacientes (como la consulta y el respeto por las decisiones y hábitos del usuario); y aspectos 

referidos al conocimiento propiamente dicho (como la efectividad del tratamiento, el 

conocimiento y la capacitación- titulación). Al preguntar sobre las prioridades enuncian en 

primer orden el buen trato y luego el conocimiento. Una de las palabras detectadas con fuerza 

como representativa de las características necesarias en todos los grupos es la confianza en el 

profesional.  

 

Las necesidades detectadas pueden dividirse en las que se refieren a: 

- Aspectos personales de los profesionales, actitudes y aptitudes: “que sean humanos”, 

“saber ponerse en el lugar del otro”, “que sean suaves”, “que sonrían”,  “que saluden con 

un beso”, “que tengan capacitación específica”, “ vocación”, “ que sepan psicología, que 

sepan cómo decirte las cosas”.   

- Aspectos a considerar de los pacientes a los que atienden: “que nos vean como 

personas”, “somos seres humanos”,  “que tengan respeto”, “conciencia de humanidad de 

las personas que atienden”, “que respeten su condición de ancianidad”.  

- Aspectos referidos a la relación entre ellos: la fundamental, según la perspectiva de todos 

los grupos de usuarios es el buen trato personal (“paciencia”, “escucha”, “respeto”, 

“explicación”). 

- Aspectos de la atención “no hacerlos esperar tres horas parados”, “que te den turnos”, 

“mejorar el sistema”, “que te hagan los estudios complementarios”, “que te siga un 

profesional, que te conozca”. Una necesidad importante no presente en la atención fue el 

respeto a la intimidad. Este punto fue  retomado por todos los grupos de usuarios: tanto por 

familiares, como por adultos mayores (institucionalizados y no institucionalizados)  

Entre las necesidades no cubiertas los familiares incluyeron además la falta de profesionales 

en las instituciones, la pérdida del valor social de la vejez, la falta de derivación a otros 
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profesionales como psicólogos, musicoterapeutas, psicopedagogos, etc., la falta estimulación 

de actividades, la ocupación de todos por la salud integral, el conocimiento de las pautas 

culturales, el compromiso de los familiares en el tratamiento y en la atención,  la 

detección y contención de la población más vulnerable, el trabajo interdisciplinario y  la 

necesidad de “no desacreditar a otros profesionales , al paciente y a los familiares”.  

Respecto de las competencias, estas se indagaron a través de las características positivas y 

negativas de los profesionales.  

 

Entre las características  o competencias negativas los puntos concordantes entre los 

usuarios fueron:  

- Las características o competencias actitudinales y de atención: trato “cosificante”, 

“atender apurado”, “que no nos hagan palmoterapia”, “prepotencia”, “malhumor”, 

“desgano”, “medicalización”. En algunos casos la sensación de “miedo” y paralización que 

genera porque te atiende “histérico”, y de una atención “mecánica y cronometrada”. 

Ocasionalmente los AM refirieron sentirse discriminados porque sienten que “se burlan de 

nosotros”.  

- Las características o competencias comunicacionales: uso de lenguaje informal, 

diminutivos, y tuteo, es percibido por los usuarios muchas veces como forma descalificante, 

despersonalizante y de toma de distancia. Señalaron además sentir que les hablan “desde  

arriba”, que “tienen el poder mal usado”, y fundamentalmente falta de escucha “no 

escuchan” o involucramiento (ocasionalmente “preguntan pero no hacen nada”), así como 

falta de información (“no dan opciones”, “ni te habla, te lo escribe para la farmacia y ni le 

entienden la letra”, “lo hizo sin decirme”). El uso de tuteo o diminutivos (como abuelita) que 

es utilizado muchas veces por efectores, desde los usuarios es sentido como distanciador, 

irrespetuoso o descalificador. 

- Las características o competencias de conocimiento, señaladas fundamentalmente por los 

familiares incluyeron los temas de la “falta de capacitación específica”, “necesidad de un 

título”, así como la necesidad de “revisar las condiciones de trabajo de los profesionales” 

(flexibilización laboral, el reconocimiento institucional).  

 

Respecto de las características o competencias positivas relevadas fueron: 

- Las competencias actitudinales: trato respetuoso, respeto por las decisiones y hábitos de 

los usuarios, interés, escucha, afecto, confianza.  Fundamentalmente se refieren a buen trato y 
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lo caracterizan como: paciencia, escucha, dar tiempo, informar, explicar “a su nivel”, 

vocación. 

- Las competencias comunicacionales: escucha, informar y acompañar en las decisiones 

al paciente y a la familia. 

- Respecto de contenidos conceptuales específicos aparece el tema del “conocimiento 

específico sobre los AM”, “el saber psicología” y el “título” como característicos de algunos 

de los profesionales que los atienden. 

 

 

Tablas y gráficos 

 

Tabla 1. Relaciones horizontales y verticales encontradas entre grupos de materias 

 

 Verticales Horizontales 

 Retrospectiva Prospectiva  

Formales Suceder (temporalmente)  

Sustantivas Ampliar 

Utilizar 

(conocimientos) 

Aplicar 

Profundizar 

 

Fundamentar 

Generar 

(actividades) 

Generar 

(motivación) 

Articular (entre sí) 

Integrar (en las prácticas); (en torno 

a problemas) 

Profundizar 

Interrelacionarse 

Interconectarse 

 

 

Tabla 2. Distribución porcentual promedio de la carga horaria por tipo de materias  

 

% Carga horaria N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Materias de Formación General 20 0  23.5 7.2 6.48 

Materias de Formación Prof. Teórica 20 17.85 58.1 35.0 9.98 

Materias de Formación Prof. Técnica 20 4.8 63.7 27.1 15.68 

Materias de Realización Práctica 20 0  63.2 27.1 19.62 

Materias de Formación - Otras 20 0  13.3 2.2 4.47 

Materias de Formación Prof. 

(Teórica+Técnica) 20 31.4 100.0 62.72 18.05 
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Tabla 3. Cantidad de asignaturas o materias especificas que en su carrera de grado 

tuvieron materias y/o contenidos referidos al envejecimiento humano, expresado en 

frecuencia y porcentaje. 

 

Nº de materias Frecuencia Porcentaje 

1 16 47,1 

2 12 35,3 

3 3 8,8 

4 2 5,9 

5 1 2,9 

Total 34 100,0 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de entrevistados que en su carrera de grado tuvieron materias y/o 

contenidos referidos al envejecimiento humano por tipo de carrera de grado. 
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Gráfico 2. Contenidos recibidos durante la formación académica con respecto al 

envejecimiento humano y para el desempeño profesional fueron suficientes, expresado en 

porcentajes. 
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Tabla 4. Acuerdo con respecto a que los contenidos de la formación academica son adecuados, 

expresados en frecuencias y porcentajes  

   

Cuan de acuerdo Frecuencia Porcentaje 

Nada de acuerdo (1-3) 14 23,0% 

Poco de acuerdo (4-5) 17 27,9% 

De acuerdo (6-7) 9 14,8% 

Muy de acuerdo (8-10) 21 34,4% 

Total 61 100,0% 

 

 

 

Tabla 5. Acuerdo con respecto a que los contenidos de la formación académica son 

actualizados, expresados en frecuencias y porcentajes. 

  

Cuan de acuerdo Frecuencia Porcentaje 

Nada de acuerdo (1-3) 16 26,2% 

Poco de acuerdo (4-5) 13 21,3% 

De acuerdo (6-7) 11 18,0% 

Muy de acuerdo (8-10) 21 34,4% 

Total 61 100,0% 
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Tabla 6. Acuerdo con respecto a que los contenidos recibidos sobre envejecimiento humano en 

la formación académica son pertinentes, expresados en frecuencias y porcentajes. 

 

Cuan de acuerdo Frecuencia Porcentaje 

Nada de acuerdo (1-3) 13 21,3% 

Poco de acuerdo (4-5) 14 23,0% 

De acuerdo (6-7) 13 21,3% 

Muy de acuerdo (8-10) 21 34,4% 

Total 61 100,0% 

 

 

 

Gráfico 3. Intención de ampliar su formación en el área del envejecimiento humano, expresado 

en porcentajes (n=61). 
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Tabla 7. Puntuación expresando el acuerdo con la siguiente afirmación: “Es importante la 

incorporación de contenidos del área de envejecimiento humano como obligatorios en la 

formación de grado en mi carrera”. 

 

Puntaje Frecuencia Porcentaje 

3 1 2,9 

4 4 11,8 

5 29 85,3 

Total 34 100,0 

No hubo puntajes menores a 3. 
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Tabla 8. Grado de acuerdo con la importancia de incorporar contenidos del área del 

envejecimiento humano como obligatorio en la formación de postgrado, expresado en 

frecuencia y porcentaje. 

 

Puntaje Frecuencia Porcentaje 

3 5 10,6% 

4 4 8,5% 

5 38 80,9% 

Total 47 100,0% 

   No hubo puntajes menores a 3. 

 

 

Gráfico 4. Distribución porcentual referida a la importancia asignada a la formación 

gerontológico en la evaluación de personal expresada en puntuación de 1 a 10. 
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Tabla  9. Cualidades o características que SI debe reunir un profesional que trabaje con adultos 

mayores, expresado en frecuencia y porcentaje. 

 

Cualidad Frecuencia Porcentaje 

Paciencia 31 17,6% 

Actitudes personales 21 11,9% 

Conocimiento  específico 19 10,8% 

Formación profesional 15 8,5% 

Respeto 13 7,4% 

Capacidad de escucha 13 7,4% 

Tolerancia 12 6,8% 

Vocación 10 5,7% 

Aptitud 7 4,0% 

Empatia 6 3,4% 

Sensibilidad 8 4,5% 

Comprensión 8 4,5% 

Manejo delentorno socio-familiar 6 3,4% 

Creatividad 4 2,3% 

Compromiso 3 1,7% 

Total general 176 100,0% 
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Tabla 10. Cualidades o características que NO  debe reunir un profesional que trabaje con 

adultos mayores, expresado en frecuencias y porcentajes. 

 

Cualidad Frecuencia Porcentaje 

Impaciencia/ intolerancia 23 16,8% 

Falta de actitud 20 14,6% 

Desinterés 13 9,5% 

Maltrato 12 8,8% 

Mala formación específica 9 6,6% 

Discriminación 8 5,8% 

Desvalorización del A.M. 7 5,1% 

Responda al modelo médico hegemónico 7 5,1% 

Descortés  7 5,1% 

Irrespetuoso 6 4,4% 

Falta de conocimiento y experiencia 5 3,6% 

Desatención 5 3,6% 

Soberbia 4 2,9% 

Agresividad 4 2,9% 

Descalificación 4 2,9% 

Autoritarismo 3 2,2% 

Total general 137 100,0% 
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Gráfico 5. Requisitos que debe tener un profesional para trabajar en una institución 
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Discusión  

 

Desde la perspectiva de los efectores (profesionales, educadores y directivos de 

instituciones) las principales competencias necesarias, presentes y ausentes en la formación y 

las prácticas en salud coincidieron con parte de lo propuesto por los usuarios y concuerda con 

necesidades  formativas detectadas en los documentos y bibliografía del área. 

 

Usuarios y efectores coinciden en la ponderación de las cualidades positivas y negativas. 

Sin embargo, los efectores propusieron en primer lugar la formación, al considerar los 

requerimientos para la contratación,  (aunque la mayoría de ellos no tiene una formación 

específica), luego la vocación (aunque la mayoría de ellos trabaja con adultos mayores por 

demanda y no por elección) y las actitudes; mientras que los usuarios mantuvieron prioridad 

para las actitudes (en particular el buen trato), luego el conocimiento y la titulación.   

 

En el análisis de los Documentos internacionales se identificaron los principales 

problemas y necesidades en el área, así como orientaciones  fundamentadas en  los 

marcos conceptuales vigentes (Enfoque de Ciclo de Vida y Envejecimiento Activo, la 

consideración de los Adultos Mayores como sujetos de derechos, la promoción  de la 

participación de los individuos y las organizaciones en la definición de necesidades y 

adopción de decisiones). Los documentos resaltan la coincidencia en la necesidad  y el 

interés en la promoción de  la formación y capacitación del personal de salud en todos ellos 

y a lo largo del tiempo. Sin embargo las referencias respecto de los contenidos a focalizar 

fueron muy generales, del tipo “Expandir y profundizar la formación de profesionales en 

geriatría y gerontología”, “programas de capacitación y formación de Recursos Humanos, que 

atiendan las necesidades de los adultos/as mayores.”  

 

Esto plantea una complejidad a la hora de reconsiderar en el plano de la formación los 

contenidos a impartir. Uno de los problemas detectados es pues la brecha existente entre las 

directivas generales de los documentos e informes internacionales y las posibilidades de 

plasmar las mismas en términos de contenidos para la capacitación y formación de recursos 

humanos en Salud en el área que exige acciones específicas.  

 

Respecto a los documentos curriculares (22 planes de estudio de distintas carreras del área 

de la salud de universidades públicas y privadas) los resultados del análisis de la estructura de 
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los planes muestra el predominio de una propuesta de formación centrada en el control 

técnico-instrumental y la concepción de sujeto, de salud y de práctica profesional implícitas 

en esta organización. El sujeto de la atención es concebido abstracto y uniforme,  

fragmentado, reducido casi exclusivamente a lo biológico; la salud como el control técnico de 

los agentes y procesos patológicos y la práctica profesional como el dominio y la ejecución de 

procedimientos técnicos altamente especializados. Es una práctica fragmentada y 

descontextualizada. La presencia de materias con contenidos en el área de adulto mayor y la 

presencia de contenidos relativos al área en otras asignaturas es mínima. 

Por ende no solo no coincide con las recomendaciones de los documentos sino que además es 

una lógica formativa contraria a los enunciados propuestos en los documentos y las 

necesidades relevadas en usuarios y efectores. 

 

¿Qué sugerencias podemos hacer respecto de la formación y capacitación? ¿Cómo formar a 

estos profesionales necesarios en el área?  

En este trabajo se han considerado las necesidades formativas desde la perspectiva de las 

competencias demandadas por usuarios y efectores. Por este motivo  es importante revisar el 

concepto de competencias. Este término que apareció con mucha fuerza a mediados de los 

años 80 en el terreno de la formación técnica laboral, en la actualidad es objeto de polémica. 

Perrenoud
(16)

 define la noción de competencia como la “capacidad de actuar de manera eficaz 

en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos, pero no se reduce 

a ellos”. Para Díaz Barriga
(17)

 el término competencias supone la combinación de tres 

elementos: a) una información, b) el desarrollo de una habilidad y, c) puestos en acción en 

una situación inédita. 

 

El principal aporte de este enfoque consiste en enfatizar el valor instrumental de los 

contenidos, que se consideran relevantes en función de las competencias que se desean 

enseñar a los estudiantes y se opone al saber enciclopédico como finalidad de la educación. 

Sin embargo algunos autores señalan riesgos en la adopción de una perspectiva de desarrollo 

curricular basada exclusivamente en competencias. Para Barnett “las competencias, sean del 

orden que fueren, seguirán siendo comportamientos y capacidades para actuar de maneras 

definidas por otros”
(18)

. Para Díaz Barriga, ponderar la capacidad de resolver problemas por 

sobre la necesidad de adquirir conocimientos, como se trata de desempeños propios del  

mundo del trabajo, implica el riesgo  de que la formación quede restringida sólo a éste. El 

aprendizaje de disciplinas como antropología, filosofía, historia, etc. (lo que se suele 
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denominar formación general) tiene la función de promover una formación en el sujeto que 

posibilita procesos de comprensión y explicación de los fenómenos que no necesariamente se 

debe juzgar por la empleabilidad directa del contenido aprendido.  

Consideramos que, junto con el desarrollo de competencias específicas, es necesario 

incrementar la presencia de materias de formación general que brinden conocimientos 

teóricos pertinentes, rigurosos y actualizados. Un enfoque exclusivamente focalizado en 

competencias muy específicas y delimitadas podría acarrear riesgo  incluso desde la 

perspectiva de las demandas de los usuarios, ya que las competencias excesivamente 

delimitadas y fijas, pueden constituirse en obstáculos en la medida en que se produzcan 

cambios en las necesidades y derechos y no permitiría la readecuación contextuada. 

Uno de los problemas que se observa en la perspectiva curricular por competencias  es 

entonces formar profesionales capaces de actuar eficazmente en tipos definidos de 

situaciones, pero carentes de marcos interpretativos amplios y flexibles que les permitan 

comprender los cambios y construir críticamente su práctica profesional. 

 

Sostenemos que la incorporación de estos contenidos a los planes de formación y capacitación 

requieren, respetando un enfoque de derechos, de envejecimiento activo y de salud integral:  

- La necesidad de realizar articulaciones entre los diferentes actores sociales y niveles 

de gestión que permitan adecuar los contenidos, conocimientos, compromisos y 

propuestas planteadas en los documentos para pensar las formas posibles de 

transferencia y transposición de los mismos en propuestas concretas de capacitación y 

formación en el área. Por ejemplo: realizar jornadas de trabajo entre universidades, 

carreras, expertos en el área de AM, expertos en educación, miembros de asociaciones 

profesionales, docentes y alumnos, con la participación de usuarios,  en las que se 

trabaje la información disponible (en documentos e investigaciones) y se discutan y 

establezcan los contenidos prioritarios para cada carrera y sus respectivas 

transposiciones y ponderaciones necesarias para definir una propuesta de trabajo y 

seguimiento. 

- Consideramos necesario generar espacios (interdisciplinarios, intersectoriales, 

interinstitucionales y participativos) de discusión, implementación y seguimiento de 

las propuestas, con la participación de los adultos mayores, expertos y profesionales 

de salud y educación, y los gestores.  

- Diseñar estrategias de difusión de la información existente planteando adecuadas 

formas de comunicación en todos los niveles de la sociedad y entre los actores 
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específicamente involucrados (adultos mayores, instituciones de salud, centros de 

formación, espacios de atención y asistencia y recreación para adultos mayores, etc.)  

- Introducir contenidos en la formación de grado, porque la demanda de atención está 

presente en la práctica profesional general.  

- Recuperar  desarrollos sobre dispositivos de formación de competencias clínicas 

específicas. 

- Revisar la orientación general que tiene la formación y sus concepciones de base 

incorporando consideraciones de orden cultural, social, política (perspectiva de 

derechos) junto con los progresos científicos tecnológicos 

- Discutir y promover la  participación de actores del ámbito profesional y de la 

comunidad en la elaboración de la propuesta formativa universitaria. 

- Fortalecer la integración regional en el área, desarrollando acciones y programas de 

intercambio de conocimientos y experiencias que involucren organizaciones de 

adultos mayores, efectores e investigadores 

- Así mismo planteamos la importancia de promover investigaciones, capacitación y 

redes de intercambio, formación, investigación y trabajo con otros profesionales e 

investigadores de la región, incluso que puedan participar y generar insumos para la 

participación en los nuevos encuentros internacionales. 



 

 

INFORME FINAL 

Pág. 27/29 

 

Referencias bibliográficas   

(1) De los Reyes, Buzeki. El diálogo como estrategia de programas institucionales en 

geriátricos. Ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional de Trabajo Social, 

Universidad Nacional del Centro, Tandil, abril de 2003. 

(2) Instituto Nacional de Estadística y Censos) - Censo Nacional de 2001 [citada el 26 de 

mayo de 2010]. Se consigue en: URL: 

http://www.indec.gov.ar/censo2001s2/ampliada_index.asp?mode=01 

(3) Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina (CEPAL) Las personas 

mayores en América Latina y el Caribe: Diagnóstico sobre la situación y las políticas, Chile 

2003. 

(4) Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Factores 

determinantes y consecuencias de las tendencias demográficas. New York: Naciones Unidas; 

1978. 

(5) ONU. Plan de Acción Mundial sobre el Envejecimiento. Segunda Asamblea Mundial 

sobre el Envejecimiento. Madrid, 8-12 de abril de 2002 [citada el 26 de mayo de 2010]. Se 

consigue en: URL:  http://www.un.org/spanish/envejecimiento/documents.htm 

(6) Morin, E. Introducción al pensamiento complejo. España: Gedisa; 1998. 

(7) Zarebski, G. Hacia un buen envejecer. Buenos Aires: Emecé; 2002. 

(8) Yuste Rosell, N et al. Introducción a la Psicogerontología. Madrid: Pirámide; 2004. 

(9) Zarebski, G. El curso de la vida diseño para armar Universidad Maimónides. , Buenos 

Aires: Editorial Científica y Literaria; 2005. 

(10) Jaramillo, A. Presentación. En: Casali C. y cols. Cuestiones de Educación Superior. 

Remedios de Escalada: EDUNLA; 2005. 

(11) Samaja, J. Epistemología de la Salud. Buenos Aires: Lugar ed.; 2003. 

(12) Bernstein, B. La estructura del discurso pedagógico. Madrid: Morata;1993. 

(13) ONU, Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento Madrid, 8-12 de abril de 

2002 Plan de acción mundial sobre el Envejecimiento [citada el 26 de mayo de 2010]. Se 

consigue en: URL:  http://www.un.org/spanish/envejecimiento/documents.htm Articulo 10. 

(14) INDEC (2005) ¿Qué es el Gran Buenos Aires? Secretaría de Política Económica. 

Ministerio de Economía y Producción. 1º edición 2003, versión revisada 2005. 

(15) Vieytes, R. Metodología de la Investigación en Organizaciones, mercado y sociedad: 

epistemología y técnica. Buenos Aires: De las Ciencias; 2004. 

http://www.indec.gov.ar/censo2001s2/ampliada_index.asp?mode=01
http://www.un.org/spanish/envejecimiento/documents.htm
http://www.un.org/spanish/envejecimiento/documents.htm%20Articulo%2010


 

 

INFORME FINAL 

Pág. 28/29 

(16) Perrenoud, Philippe. Construir competencias desde la escuela. Santiago de Chile: 

Dolmen,1999 

(17) Díaz Barriga, Ángel El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o 

un disfraz de cambio? Perfiles Educativos v.28 n.111  México  2006 

(18) Barnett, Ronald. Los límites de la competencia. El conocimiento, la educación 

superior y la sociedad. Barcelona: Gedisa, 2001 

 

 

Abreviaturas y acrónimos   

  

 

Abreviatura 

 

 

Explicación 

 

AAM Área del Adulto Mayor 

AM  Adulto Mayor  

CAICYT  Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica. 

CELADE Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía  

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(Argentina) 

ed  edición 

Ej. Ejemplo  

Et al Y otros cuando hay más de tres nombres  

etc. Etcétera, 

GBA Gran Buenos Aires  

INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) 

Lic. Licenciatura / Licenciado/a 

Nº Número (series) 

OGs Organizaciones Gubernamentales  

OISS Organización Iberoamericana de la Seguridad Social 

OIT Organización Internacional del Trabajo  

OMS  Organización Mundial de la salud  

ONGs Organizaciones No Gubernamentales  
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ONU Organización de las Naciones Unidas 

OPS Organización Panamericana de la Salud  

Pág Página/páginas(libro) 

PAHO Pan American Health Organization 

PAMI   Programa de Atención Médica Integral (entidad Argentina 

para atención de afiliados a la salud principalmente 

jubilados y pensionados) dependiente del INSSJP 

SABE  Encuesta Multicéntrica de Salud, Bienestar y 

Envejecimiento en América Latina (OPS) 

SACyT Comisión Nacional Salud, Ciencia y Tecnología 

SOC Selección, Optimización y Compensación  

UBA  Universidad de Buenos Aires 

Univ. Maimónides  Universidad Maimónides 

UNLa Universidad Nacional de Lanús  

UNQ Universidad Nacional de Quilmes 

UNSaM Universidad Nacional de San Martín  
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