
                                                                                 Buenos Aires, agosto 3 de 2015 
 

                                                                                       Asunto: invitación a participar del 
                 Primer Congreso Nacional de 
        Políticas para Personas Mayores 
        Buenos Aires, Argentina 
 
 

 

 

De nuestra consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en nombre del “Foro Interdisciplinario para 

Personas Mayores”, el que tiene por finalidad formular, proponer y desarrollar políticas, 

estrategias y acciones, tanto públicas como privadas, en todas las materias vinculadas con las 

personas mayores. 

Con el objetivo indicado se ha propuesto la organización del Primer Congreso Nacional de 

Políticas para Personas Mayores, el cual se desarrollará los días 01 y 02 de octubre de 

2015, en el salón San Martín de la Cancillería Argentina, Ciudad de Buenos Aires, estando 

prevista su apertura a cargo del Embajador Oscar Laborde. 

En dicho Congreso se proyecta abordar el análisis de la cultura social referente a la vejez, con 

la finalidad de lograr una inclusión ciudadana que rescate en forma integral la potencialidad y el 

protagonismo de las personas mayores. Las distintas conferencias y paneles de este Congreso 

serán desarrolladas por prestigiosos y reconocidos profesionales. Participan de este encuentro: 

 Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios (OSMISS). 

 Mutualidad del Círculo de Ministros, Secretarios y Subsecretarios del P.E.N. 

 Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, U.B.A. 

 Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores 

del País. 

 Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. 

 Gerontólogos Argentinos Asociación Civil. 

 Círculo de Ministros, Secretarios y Subsecretarios del P.E.N. 

 Comisión sobre Personas Adultas Mayores del Consejo Consultivo de la Sociedad 

Civil de la Cancillería Argentina. 

El Congreso se desarrollará en dos etapas, una primera de diagnóstico sobre la situación actual 

de las personas mayores, y una segunda, en la que se procederá a la elaboración y propuesta 

de políticas públicas en la materia. Adjuntamos el temario completo del congreso,   

estimándose que participarán del mismo aproximadamente 500 personas. 



En caso de honrarnos con la participación de esa prestigiosa empresa, nos permitimos sugerirle 

que se tome contacto con la Lic. Silvina F. Verstegen, (154470-8477// Silvinafv@gmail.com) 

para coordinar la referida participación como auspiciante. 

A la espera de su favorable respuesta, lo saludamos con atenta consideración. 

 

 

                

 

 

Dr.  Néstor  R. Vázquez 
Vicepresidente 3° FIPeM 

Ing. Néstor E. Fernández 
Vicepresidente 1° FIPeM 

Lic.  Luis  A. Quici 
Presidente FIPeM 


