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Situación regional



Vinculación UV



Centro Interdisciplinario de la Universidad de Valparaíso cuyo objetivo es
comprender la realidad y relevar el rol de las personas mayores promoviendo su
salud y calidad de vida mediante programas de innovación social con base en la
comunidad bajo el enfoque del envejecimiento en el lugar.

Somos Gerópolis



Gerontología ambiental

Área de la gerontología cuyo objetivo es conocer,

analizar, modificar y optimizar la relación entre la

persona que envejece y su entorno físico-social,

desde perspectivas y enfoques interdisciplinarios, que

abarcan disciplinas como geografía, psicología,

arquitectura, diseño, urbanismo, ciencias de la salud,

trabajo social, sociología y otras ciencias a fines

(Wahl & Weisman, 2003; Rowles & Bernard, 2013)



Cómo lo hacemos

 Incluyendo el enfoque de género

 Fortaleciendo la capacitación y formación de académicos y estudiantes de la

universidad.

 Promoviendo y asegurando la incorporación y participación de las personas

mayores como PERSONAS MAYORES EXPERTAS.

 Participando, como ente experto, en la discusión, formulación y ejecución de

políticas, planes, y programas para considerar la evolución de la estructura por

edades y las oportunidades y desafíos asociados a esta evolución.

 Aportando en el desarrollo de políticas tendientes a garantizar la calidad de

vida, el desarrollo de las potencialidades y su capacidad intrínseca y la

participación plena de las personas mayores

 Erradicando las múltiples formas de discriminación a través, principalmente, de

la generación de los vínculos intergeneracionales.

 Aportando a la adecuación de las políticas de salud para el variado y cambiante

perfil epidemiológico implementando acciones de prevención y manejo de

personas con enfermedades crónicas no transmisibles



Estrategia Gerópolis



 La Organización Mundial de la

Salud, en su informe

"Understanding community-

based social innovations for

healthy ageing”, identificó a

Gerópolis como una de las diez

iniciativas emblemáticas del

mundo en innovación social con

base comunitaria.

 Gerópolis es la única iniciativa

americana reconocida en este

informe de la OMS.

Innovación social



Envejecer en el lugar



Envejecer en el lugar en 5P



Facilitando el cambio de enfoque hacia el envejecimiento

Políticas



• Grupo latinoamericano del Programa Tomando Control de Su Salud, coordinado por OPS/OMS

• Foro APEC Health across the life course

• Comité Consultivo del SENAMA.

• Grupo de trabajo del Programa Nacional de Salud MINSAL

• Comité de expertos revisión Decreto 14 ELEAM, MINSAL

• Comisión de expertos del CNID para la estrategia Desafío País, Ministerio de Economía

• Mesa Técnica del Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, SENAMA

• Comité Asesor movilidad sustentable MINVU.

• Mesa temática envejecimiento CUECH.

• Grupo de Trabajo de la Secretaría Regional de Salud para la implementación del Plan Nacional de Demencia,

MINSAL.

• Comisión regional Compromiso País, Min. De Desarrollo Social

• Estrategia de Salud Comunal para las Personas Mayores de la Corporación Municipal de Valparaíso.

• Mesa de Expertos ”Personas mayores, salud y territorio” de Valparaíso, UPLA.

Políticas



Personas, Comunidad y modelos de cuidados

Personas



 Programa de Formación de líderes comunitarios: Agentes Multiplicadores de 

Salud.

 Escuela de Verano “Los mayores a la Universidad”

 Talleres educativos y de empoderamiento para las personas mayores

 Mediación cultural.

 Programa de Acompañamiento a la Jubilación UV

Personas



Polis

Promoviendo y creando entornos amigables para las personas mayores



Metodología participativa para el diseño de equipamiento urbano

de pequeña escala.

Mapeo sociodemográfico de las personas mayores y su territorio.

Polis



Poliservicios 
centrados en las personas

Integrar y mejorar los servicios de salud y asistencia social



 El Sistema de Información Territorial de Salud para el Adulto

Mayor SISTAM es un software de análisis de información para la

planificación de la salud, localizando espacialmente a las personas mayores y

vinculando diferentes capas de información demográfica, sociosanitaria y

territorial.

 Incluye una plataforma de mensajería para recordatorio de citas y promoción

de salud; geo referenciación y generación y análisis de datos.

Poliservicios 
centrados en las personas



El Geromóvil es un vehículo multifuncional que tiene por objetivo

promover la vinculación entre la comunidad universitaria y la población

mayor de Valparaíso, posibilitando la realización de diversas actividades en

los territorios donde viven las personas mayores.

Poliservicios 
centrados en las personas



Productos

Soluciones tecnológicas para apoyar a las personas mayores



Impacto UV



Impacto UV

31
7

Unidades académicas vinculadas/ 11 facultades

Estudiantes participando en iniciativas 

desarrolladas por Gerópolis

Estudiantes realizando prácticas  intermedias 

y profesionales en la temática

Estudiantes realizando tesis de pregrado y 

postgrado en la temática104

428

1450

Unidades centrales vinculadas

Proyectos con financiamiento realizados

4

21





Mirada integral e integradora del envejecimiento y la vejez

 Valorar la heterogeneidad en la vejez: las vejeces

 Trabajar CON y PARA las personas mayores bajo el enfoque de
derechos

 Importancia de la Asociatividad y vinculación en la co- creación de
lugares significativos para las personas mayores

 Formación interdisciplinar de los profesionales (gerontologización)

 Las 5 P como herramientas de implementación de la estrategia de
envejecer en el lugar

 Programa Ciudades/Comunidades Amigables, una oportunidad de
las universidades para apoyar a los municipios para desarrollar o
validar iniciativas que favorezcan el envejecer en el lugar.

Desafíos 



HTTPS://YOUTU.BE/BCX4RVP8NUI

https://youtu.be/bcx4RVP8NUI



