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Resumen  

El proyecto constituye la Fase II del PI 1327 implementado entre 24/04/2017 y 31/04/2020. Se 
elabora recuperando la necesidad de instalar en el debate académico la temática de la vejez y 
las múltiples dimensiones del proceso de envejecimiento, profundizando el conocimiento y 
visibilización de las problemáticas de las personas mayores en contexto de pandemia en el 
área de estudio denominada Comarca Río Senguer - Golfo San Jorge de la Provincia de Chubut. 
Se recupera el estudio del proceso de políticas públicas y el rol del Estado en sus escalas local, 
provincial y nacional. El envejecimiento de la población es un proceso a escala global, que se 
reproduce a nivel nacional, y cuya situación se refleja en la provincia de Chubut. Se 
profundizarán los estudios demográficos en las localidades de la Provincia de Chubut, en las 
que ya se realizó un relevamiento detallado de esta población y se implementaron distintas 
actividades de investigación - extensión. Se implementarán nuevas tecnologías relacionadas 
con los SIG y los medios de comunicación e información como estrategias para visibilizar las 
representaciones simbólicas y materiales de vejez - vejeces, su distribución espacial, proceso 
de construcción social y configuración de identidades. Teniendo en consideración el impacto 
diferencial del contexto de pandemia, en tanto población de mayor vulnerabilidad, debido a 
los distintos procesos de envejecimiento, distintas vejeces; según los niveles socioeconómicos, 
educativo, cultural, género, etnia. Se estudiarán estas múltiples dimensiones como 
condicionantes susceptibles de ser transformadas en nuevas oportunidades, en tanto se 
visibilice y se valore la importancia de los adultos mayores en la sociedad. 

Objetivo General 

-  Contribuir al estudio de la población de los adultos mayores desde una perspectiva 
socioterritorial, teniendo en cuenta aspectos políticos, sociodemográficos y comunicacionales 
en el sur de la provincia del Chubut. 
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Objetivos Particulares 

- Indagar las implicancias de la pandemia en la población de adultos mayores, desde una 
perspectiva socioterritorial, en el sur de la Provincia de Chubut. 

- Dar continuidad a tareas relevamiento territorial de la distribución espacial de los 
aspectos socioeconómicos, políticos, demográficos, culturales, sanitarios y de 
accesibilidad. 

- Analizar el proceso de aplicación de las políticas públicas relacionadas con los adultos 
mayores a escala local y provincial desde una perspectiva de derechos e 
interculturalidad. 

- Analizar la incidencia de las acciones estatales implementadas en el contexto de 
pandemia en la construcción social de la vejez y el proceso de envejecimiento. 

- Analizar e investigar la situación de los adultos mayores desde una perspectiva 
interseccional, considerando categorías de género, etnia y pueblos originarios.  

- Investigar la reconfiguración de los espacios de encuentro de adultos mayores en 
contexto de pandemia y estrategias de apoyo y sostén para el desarrollo de la vida 
cotidiana. 

- Promover la comunicación e intercambio intergeneracional teniendo en cuenta 
historias de vida y experiencias personales, propiciando la producción de piezas 
comunicacionales que representen las identidades de las personas mayores del sur de 
Chubut. 

 

Producción generada  

1. Jornada virtual denominada “Diálogo de Investigadores acerca de Personas Mayores” (Res 
294/2021 CD FHCSCR-SJB) la que contó con la participación de investigadores de la 
Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de La Plata, Universidad de la 
República de Uruguay, la Red Iberoamericana de Gerontología de Trabajo Social y la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Octubre 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=qH-QNbXI9Zg 
 

2. Charla Abierta “La pelea contra el Alzheimer tiene un aliado: la familia”. Día internacional 
del Alzheimer. Programa Universitario de Adultos Mayores PUAM, Secretaría de Adulto 
Mayor MCR. 21 de septiembre de 2021. Modalidad virtual. Participación de integrantes de 
la unidad ejecutora en la organización del evento. 
https://www.youtube.com/watch?v=MOVdT8zvAZA 
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3. Carrizo Amelia, Ñancufil Adrián, Avendaño Horacio, Hernández Tania. Ponencia “Los 

Adultos Mayores y las políticas públicas en la Provincia de Chubut. Un abordaje 
interdisciplinario de investigación desde las Ciencias Sociales” VI Jornadas Nacionales de 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades “Trabajo, Educación, Territorio y 
Sociedad, en el marco de la pos-pandemia”. FHCS Comodoro Rivadavia. Junio de 2021.  
Res CD.FHCS CR N°414/2020 
 

4. Myriam González- Expositora en el Workshop “Movilidades, inmovilidades y territorios en 
el sur global. Un presente que nos interpela”, FHCS-UNPSJB, Trelew, noviembre de 2021 
 

5. Myriam González- Coordinadora de la mesa Migraciones y ciudades de América Latina: 
intersecciones, interrogantes y desafíos, XVIII Encuentro de Geografías de América Latina 
y VIII Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas de la República 
Argentina, Córdoba, Argentina. Diciembre de 2021 
 

6. Proyecto extensionista: Experiencia extensionista en el Departamento Senguer, “Personas 
Mayores en pandemia - post pandemia: estrategias y prácticas en la docencia, salud 
comunitaria, comunicación y gestión local” Aprobado RES FHCS N° 34/22. Mayo 2022. 
 

7. González, M. Ñancufil, A.; Carrizo, A.; Hernández, T. y Massera, C. (2020)     
Envejecimiento y vejez en tiempos de pandemia, El extremo Sur. 
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