


Presentación: 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores promueve sesiones educativas coor-
dinadas por especialistas que comparten conocimientos derivados de la práctica profesio-
nal, estudios o investigaciones sobre temas relacionados con la vejez y el envejecimiento 
con la finalidad de contribuir a mejorar la atención que se brinda a las personas mayores 
a través de la actualización de las y los profesionistas así como personas interesadas en el 
quehacer gerontogeriátrico. 

Con el propósito de recuperar la experiencia vivida por personas mayores, en el presente 
año se realizarán de manera trimestral mesas de intercambio de experiencias, donde par-
ticiparán las personas invitadas, quienes compartirán sus testimonios respecto al tema de 
la mesa. De tal forma que la audiencia que asista pueda recoger aprendizajes y compren-
siones a partir de la recuperación de voces diversas.

La cita es el miércoles último de cada mes en el Centro de Atención Integral del INAPAM, 
ubicado en  Av. Universidad núm. 150, Col. Vértiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez. 
 

Dirigido a
Personal médico, psicólogas/os, enfermeras/os,
trabajadoras/es sociales, técnicas/os y profesionales de
las áreas geriátrica y gerontológica.

Inscripción en Correo: ensenianzainapam@outlook.com 
Teléfonos: 5604 8722 y 5530 3837

Cuota de inscripción
Profesionales y técnicos: $70.00 por sesión. Las y los 
estudiantes tendrán media beca con la presentación 
de su credencial vigente.

Número de 
participantes El cupo estará limitado a 70 personas por sesión.

Constancia
Se entregará constancia al final del programa anual a 
las  y los participantes inscritos que cubran el 80% 
de asistencia como mínimo.

Horario De 9:30 a 13:00 horas.

Información general:



 Conferencias sobre vejez y envejecimiento 
Programación 1er Semestre 2020

Enero 29

Objetivo

Conocer la situación actual de los derechos humanos de las
personas mayores, así como los esfuerzos de los organismos 
nacionales e internacionales para promover acciones tendientes 
para su cumplimiento.

Contenido

Derechos humanos y legislación sobre personas mayores en 
México; condiciones actuales de los derechos de las personas 
mayores en México; acciones a favor de las personas mayores; 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

ENERO 29

Conferencia
9:30 a 11:00 horas

Derechos de las personas 
adultas mayores
Ámbito Nacional

Conferencia 
11:30 a 13:00 horas

Derechos de las personas 
adultas mayores

Ámbito Internacional

Objetivo

Identificar la influencia de los 
aspectos biológicos, sociales 
y económicos en el proceso de 
envejecimiento de las personas.    

Identificar los diferentes 
estereotipos sobre la vejez que 
contribuyen a la discriminación 
y exclusión de las personas 
mayores y la importancia 
de promover una cultura 
positiva de la vejez.

Contenido

• Qué son los determinantes 
   sociales.
• Influencia de los determinantes  
   sociales sobre el proceso de 
   envejecimiento. 

• Viejismo, ¿Cómo fomentar 
   una cultura favorable de la 
   vejez y el envejecimiento?

FEBRERO 
26

Conferencia
9:30 a 11:00 horas

Determinantes sociales 
para un envejecimiento 

activo y saludable

Conferencia 
11:30 a 13:00 horas

Imagen social 
de la vejez



MARZO 25

Mesa de intercambio: 9:30 a 12:30 horas

Temas: 

• Género y vejez
• Feminización del cuidado
• ¿Qué significa ser mujer adulta mayor en la Ciudad de 
   México? 
  (Participa una persona mayor)

Objetivo

Analizar cómo influye el género en la vejez de las personas y 
retos que se enfrentan en la promoción de una cultura favorable 
de la vejez y envejecimiento con perspectiva de género y derechos 
humanos.

Contenido

• ¿Qué es el género?
• Articulación género-vejez.
• Feminización del cuidado.
• Intervenciones con personas mayores desde la perspectiva 
  de género.
• Experiencia de vida de una mujer mayor.

Mesa de intercambio de experiencias: Género y vejez 

Objetivo

Identificar los retos que se 
enfrentan para la atención de 
la población mayor en el marco 
del derecho a la salud.    

Sensibilizar sobre la importan-
cia de la salud mental en las 
personas mayores como parte 
de su bienestar integral

Contenido

• Derecho a la salud de las perso-
  nas mayores (constitucional, 
  ley de las pam).
• ¿De qué se enferman y mueren 
  las personas mayores en México?
• Retos en la garantía del derecho 
  a la salud de las personas 
  mayores.

• Introducción a la salud mental.
• Depresión.
• Demencia.
• Recomendaciones para 
  mejorar y preservar la salud   
  mental.

ABRIL 29

Conferencia
9:30 a 11:00 horas

El derecho a la salud 
de las personas adultas 

mayores en México

Conferencia 
11:30 a 13:00 horas

Salud mental en las 
personas mayores



Objetivo
Conocer las implicaciones 
del sueño en la salud de las 
personas mayores.

Identificar, los beneficios 
biopsicosociales que poseen las 
actividades físico-recreativas, 
los ejercicios y deportes propios 
para las personas mayores así 
como las condiciones para su 
realización. 

Contenido

• Higiene del sueño.
• Insomnio en personas mayores.
• Impacto en el bienestar de las 
  personas mayores.

• Definición, características e 
   importancia.
• Técnicas valorativas de 
   capacidades físicas en la 
   población mayor.
•  Beneficios psicosociales.
•  Recomendaciones.

MAYO 27

Conferencia
9:30 a 11:00 horas

La importancia del sueño 
en personas mayores 

Conferencia 
11:00 a 12:30 horas

Actividades recreativas, 
culturales y de activación física 

como un factor de bienestar 
en las personas mayores.

Experiencia INAPAM

JUNIO 24

Mesa de intercambio: 9:30 a 12:30 horas

Temas: 

• Sexualidad y vejez 
• Diversidad sexual
• Orientaciones al personal médico y social para abordar el 
  tema de sexualidad en las personas mayores 

Objetivo

Identificar la trascendencia del tema de sexualidad en personas 
mayores, con el fin de concientizar y erradicar prejuicios existentes 
en el proceso de envejecimiento y vejez.

Contenido

• Importancia de la sexualidad en la vejez.
• Factores relacionados con la sexualidad de las personas mayores.
• Beneficios del ejercicio de la sexualidad en la vejez.
• Diversidad sexual.
• Orientaciones a  profesionales en el tema.

Mesa de intercambio de experiencias: Sexualidad en personas mayores


