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Realizarán panel de
conferencias sobre la
tercera edad

e tratará sobre cómo combatir los retos y
rear oportunidades para este estrato de la
ociedad.

no Informativo | 06/04/2019 | 17:22

San Luis Potosí, SLP.- Para generar un panel de discusión y
conferencias en relación a una atención integral a personas de
la  tercera  edad,  la  Comisión  de  Salud  y  Asistencia  Social
realizará  el  evento  “Siglo  XXI,  Realidades,  Retos  y
Oportunidades de la Tercera Edad”, los próximos días 21 y 22
de  mayo  del  presente  año,  en  las  instalaciones  de  la
Universidad Politécnica.

La diputada Angélica Mendoza Camacho, presidenta de esta
comisión, manifestó que el objetivo es contextualizar la
realidad de las personas adultas mayores y con lo anterior dar
pauta a redireccionar las políticas públicas existentes a través
de la revisión y en su caso modificación del marco normativo.

El evento iniciará el martes 21 de mayo, con el Panel de
Discusión, ¿Quiénes somos y en dónde estamos?, con la
participación de la ponencia “Transición al envejecimiento,
desde el enfoque de Salud” por el doctor Héctor Marroquín
Segura, de los Servicios de Salud del Estado; “La importancia
positiva de la resolución de pérdidas y duelos en el
envejecimiento”, de la licenciada María del Carmen Suárez
Zermeño; “¿Cuántos somos y hacia dónde vamos?”, de la
doctora Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, del Instituto
de Investigaciones Sociales de la UNAM; “Visión histórica de la
vejez y la sociedad del nuevo milenio” por el licenciado Víctor
Hugo Cuéllar Murillo, historiador por la Escuela de Educación
Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas de San Luis
Potosí; “La comunicación intergeneracional en el tiempo y en
el espacio”, participación de personas Adultas Mayores y
Jóvenes  y “Retos para la empleabilidad de las personas
adultas mayores”, por el doctor Jaime Chalita Zarur,
presidente de COPARMEX SLP.

Se realizará la conferencia “¿Dependencia o Independencia,
quienes y como nos cuidan a las personas adultas mayores?”,
impartida por la licenciada en enfermería Martha Medina
López, jefa de enfermería en el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás
Aguilar, y “¿Quién cuida al cuidador?”, por parte de la
licenciada Amalia García Medina.

El miércoles 22 de mayo iniciará con el panel de discusión

Publicidad

noticias slp Realizarán panel de conferencias sobre la tercera edad http://planoinformativo.com/652267/-realizaran-panel-de-conferencias-s...

2 de 2 08/04/2019 02:54 p. m.


