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 Fuente: Unidad de Estudios SENAMA, basado en datos CEPAL, Observatorio 
Demográfico, 2010. 

Gráfico 1. Personas Mayores (%). 1975-2050. Estimaciones y Proyecciones.  
Países de América del Sur. 

Chile presenta un envejecimiento avanzado y es el segundo más envejecido de 
la región. 

Situación Latinoamericana 



Las Personas Mayores en Chile 

En 1990 había 
1.306.000 adultos 

mayores, 
actualmente hay 

2.885.000. 
 

Fuente: Serie CASEN. 



 
 

Cruce Demográfico  
 
 

 

Unidad de Estudios Senama, a partir de datos INE CEPAL, 2013. 

 

 
Gráfico 2.Porcentaje de Personas mayores  y de Niños sobre la Población Total de Chile 
1975-2050 



DDHH para formación de profesionales en el 
área de la gerontología y geriatría 

Asamblea Mundial sobre Envejecimiento Madrid 2002:  

Capacitación de los proveedores de servicios de salud y de 
los profesionales de la salud 

“Existe en todo el mundo la necesidad imperiosa de ampliar 
oportunidades educacionales para todos los profesionales de la salud 
que atienden a personas de edad y programas educacionales dirigidos a 
profesionales del sector de servicios sociales” 

 

Convención Interamericana sobre la Protección  

de los DDHH de las Personas Mayores. 

Aprobada 15 de Junio 2015 

 



Importancia de la Formación de RRHH 

 Envejecimiento de la población y aumento de 
la esperanza de vida se traduce en las 
personas mayores: 

!  Mayor tendencia a las enfermedades crónicas  

!  Dificultad en la respuesta al tratamiento y 
frecuentes requerimientos de soporte social y 
rehabilitación. 

!  Mayor prevalencia de situaciones de incapacidad y 
dependencia. 

!  Mayor utilización de la APS y Servicios de Urgencia. 

!  Mayor consumo de fármacos. 

!  Mayor ocupación de camas hospitalarias de agudos. 

!  Mayor necesidad de cuidados continuados o 
prolongados. 

!  Mayor utilización de recursos sociales. 

•  Aumento sostenido del 
consumo de recursos 

sanitarios  
y sociales por las personas 

de edad más avanzada. 
(geriatrización de la 

Medicina) 

•  Generar programas 
académicos de formación y 
capacitación para todas las 
carreras de salud y otros 

profesionales 



FORMACIÓN DE RRHH EN LA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE CHILE 



Programa de Especialidad Médica en Geriatría   

•  Unidad Académica Responsable: 

Escuela de Medicina UC. Programa de Geriatría y Gerontología. 
Departamento de Medicina Interna  

•   Objetivo general  del programa:  

Adquirir competencias en la evaluación, prevención, tratamiento y 
rehabilitación de las P.M. proporcionando la necesaria experiencia y 
el adecuado entrenamiento para ejercer la especialidad. 

 

 

 



Programa de Especialidad Médica en Geriatría  

Modalidad de formación en geriatría desde 2001 a la fecha 

I.  a) Medicina interna (3 años) 

        b) Geriatría (2 años) 

II.   Beca Directa en geriatría 

•   Beca acreditada por 7 años APICE 2014. 

•  2 años de pasantía en medicina interna 

•  2 años de geriatría  

Actividades 
•  Ambulatorias 
•  Hospitalarias 
•  Rotaciones 

externas 
(ELEAM) 

•  Pasantías 
electivas 



 

•  8 graduados en geriatría desde 2001 a la fecha 

•  Actualmente 9 becados en formación: 

  

 

3 Subespecialidad Medicina 
Interna (Modalidad I) 
 
-  2 becados con destino a regiones 
-  1 becado financiamiento UC 

 

6 Becas Directas  (Modalidad II) 
 
-  2 becados primer año 
-  2 becados segundo año 
-  2 becados tercer año 
-  Financiamiento ministerial y UC 

Programa de Especialidad Médica en Geriatría   



Educación continua modelo 
 Programa Adulto Mayor UC 
 

 

•  25 años promoviendo e l 
desarrollo  de la gerontología.  

•  Rol relevante en la motivación 
y promoción de la temática al 
interior de  la Universidad. 

•  E s p a c i o  p a r a  l a 
interdisciplinariedad. 

•  Desarrollo de diplomados y/o 
cursos de perfeccionamiento 
para profesionales. 

 
ARTICULACION CON DIVERSAS UNIDADES 

ACADÉMICAS,  A TRAVÉS DE 5 EJES DE 
TRABAJO. 



Principales Diplomados  
 

 
 
1.   PSICOGERONTOLOGÍA SOCIAL Y EDUCATIVA (PAM UC y Escuela Psicología) 

•   Primer Programa en el área en el país.  
•   5ª versión, modalidad presencial.  
•   Objetivo: Entregar herramientas y conocimientos, interdisciplinarios para la 

intervención psicogerontológica con personas mayores.     

2.   GERONTOLOGÍA  SOCIAL (PAM UC  e Instituto Sociología).  

•  Primer programa dictado en el área (se ha actualizado permanentemente)  
•  1ª versión  año 2000 
•  Modalidad  e-learning .  
•  Objetivo: Entregar herramientas teórico – prácticas para la intervención social, desde  

diversos enfoques teóricos sobre el proceso de envejecimiento, fortaleciendo el 
enfoque interdisciplinario. 



3. PREVENCIÓN Y ABORDAJE DEL MALTRATO HACIA LAS 
PERSONAS MAYORES (PAM UC y Esc. Psicología)  

•  Primer Programa en el país. 3ªversión.  
•  Modalidad e-learning .   
•  Objetivo: Entregar herramientas teórico prácticas para la 

prevención, abordaje del maltrato y diseño de estrategias 
de intervención. 

4. DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
SERVICIOS SOCIALES PARA PM (PAM UC Esc. de Enfermería)   
 
•  1ª versión. Modalidad e-learning (2014).  
•  Objetivo: Conocimientos en la aplicación de herramientas  

para administración y gestión eficaz de servicios sociales 
dirigidos a personas  mayores, promoviendo la atención 
centrada en la persona. 



Principales  cursos en últimos años 
 

1.   CURSO ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA E INNOVACIÓN 
EN GERONTOLOGÍA  

•  Primer Programa en el área en el país, 1ª versión 2015.  
•  Modalidad presencial.  
•  Objetivo: Promover la atención centrada en la persona  y la buena 

vida donde los profesionales sean capaz de comprometerse a 
desarrollar una buena praxis, respetando la dignidad de la persona, 
sus derechos y preferencias, así como su bienestar general. 

 
2. CURSO ENFOQUE PSICOGERONTOLÓGICO DE LA   
SEXUALIDAD EN LA VEJEZ  
 
•  Primer Programa en el  área en el país, 1ª versión. Modalidad 

presencial.  
•  Objetivo: Entregar herramientas teóricas-prácticas a 

profesionales  para que aborden la sexualidad en la vejez, 
orientando  a los adultos mayores en este ámbito. 

. 



4.CURSO HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL TRABAJO 
GERONTOLÓGICO 

•  Modalidad  Presencial, 1ª versión en el  área en el país. 

•  Objetivo: Entregar herramientas para la producción de 
conocimientos en el ámbito gerontológico y diseño de 
estrategias de planificación en investigaciones gerontológicas. 

3. CURSO TÉCNICAS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIAS PARA PERSONAS 
MAYORES EN CENTRO DÍA  
 
•  Modalidad Presencial,  2ª versión. 
•  Objetivo: Reconocer las características psicosociales de la vejez y desarrollar 

técnicas de promoción para un envejecimiento positivo.  
•  Identificar y aplicar técnicas sociosanitarias para el cuidado de personas 

mayores frágiles y dependientes leves. 

Principales  cursos en últimos años 
 



Cursos regionales para profesionales  

2013 y 2014 se impartieron 24 cursos breves para 491 profesionales y 
técnicos en: 
 
" Estimulación Cognitiva       
" Promoción del Envejecimiento Positivo 
" Visión Positiva de la Vejez 
" Prevención y Abordaje del Maltrato  
 
Desarrollados conjuntamente con Universidades que formaron parte del  Proyecto “Red de 
Apoyo y Atención para el  Adulto Mayor”:  Universidad de Tarapacá, Universidad de la 
Serena, Universidad de Valparaíso, Universidad Católica del Maule, Universidad Católica de 
Temuco, Universidad Austral de Chile. 
 



Educación continua   
cifras 
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•  2010 a 2015 dictado 21 versiones de Diplomados para profesionales 
•  Realizados  8 cursos para profesionales y técnicos.  

Gráfico 3. Número de diplomados y cursos (más de 20 horas) 
realizados en los últimos 5 años 
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% aprobación 
diplomados y cursos 

97%. 

Calidad de los Programas 
% satisfacción alumnos,  

96%  
(promedio últimos 5 años) 
 

 

"  2011 a 2015:más de 1.954 profesionales 
formados 

"  1.589 alumnos totales  en diplomados 
"  365 alumnos en cursos de especialización  
 (en 2015 aun no cierra el proceso de matriculas) 

Gráfico 4. Número alumnos 2011 a 2015 

Educación continua  cifras 



Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento 

Objetivos 

1. Constituir una entidad interdisciplinaria que 
permita el desarrollo de actividades de docencia, 
investigación y extensión en el campo de la 
geriatría y la gerontología, contribuyendo, además, al 
desarrollo de políticas públicas para la promoción de 
la calidad de vida de las PM. 

2. Constituirse en un Centro de Referencia Nacional e 
Internacional para intercambiar y traspasar a Chile la 
información existente en el mundo en las áreas de 
preocupación del Centro. 

•  Facultades Integrantes: Medicina, Ciencias 
Sociales, Ciencias Biológicas, Economía, 
Arquitectura y Diseño, Programa Adulto Mayor. 
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