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Congreso Nacional “Desafíos del Envejecimiento en el siglo XXI.  

Una cuestión de todos” 
 

Primera circular 
 

El  Instituto de Salud e Interacción Socio Comunitaria (ISISC) de la 

Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia 

Austral  invita a participar del Congreso Nacional “Desafíos del Envejecimiento 

en el siglo XXI. Una cuestión de todos” que se realizará en Río Gallegos los 

días 19 y 20 de septiembre de 2019, en las instalaciones del Campus 

Universitario de la UNPA-UARG. 

Este evento académico tiene como objetivo visibilizar los desafíos del 

envejecimiento en el siglo XXI e involucrar a la ciudadanía en la defensa de los 

derechos de las personas Adultas Mayores. 

 

ORGANIZACIÓN:  

Instituto de Salud e Interacción Socio Comunitaria (ISISC) - Secretaría de 

Extensión, Unidad Académica Río Gallegos, Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral. 

 

DESTINATARIOS: Comunidad Universitaria, especialistas en gerontogeriatría, 

profesionales de la salud interesados en la temática, representantes de los 

poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Personas adultas mayores y comunidad  

en general. 

 

EJES TEMÁTICOS: 

 

 Salud y Cuidado de las personas Adultas mayores 

 Aspectos jurídicos y éticos del envejecimiento 

 Políticas públicas  

 Ciudades Accesibles para personas adultas mayores 

 Avances y desarrollo de la gerontogeriatría. 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: Presentación de ponencias, temas libres, 

relatos de experiencias, investigaciones finalizadas o en curso. 

 

Se aceptarán hasta dos ponencias por participante, con un tiempo asignado de 

exposición de15 minutos y 5 minutos para discusión y/o preguntas. Es requisito 

para la aceptación de la ponencia la inscripción de al menos uno de los 

autores. 
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Los trabajos deben ser inéditos y no haber sido publicados. Podrán ser a título 

individual o colectivo, siendo cuatro (4) el número máximo de participantes por 

trabajo. 

 

RESÚMENES 

Los resúmenes se podrán enviar hasta el 5 de julio de 2019.Con el siguiente 

formato: 

 
Título: Centrado, en negrita y mayúscula. Fuente: Arial 12. 
Autores: Apellidos completos y las iniciales de los nombres. Centrado 
Institución (margen izquierdo); Correo electrónico (primer autor) 
Cuerpo del resumen: El texto debe ir en un único párrafo, con una extensión 
máxima de 300 palabras. Arial 12, interlineado sencillo. Formato A4.  
Palabras clave: Hasta un máximo de cinco palabras clave 
 

CONTACTOS:  

Para el envío de  resúmenes, consultas e información: 

congresoisisc@uarg.unpa.edu.ar        Incluir en ASUNTO Eje temático. 

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN:  

Estudiantes UNPA e Integrantes del Proyectos: Sin costo. 

Docentes UNPA $ 400 

Externos UNPA$ 500  - Estudiantes Externos $ 200  

 

La inscripción de concretará con un depósito o transferencia bancaria indicando 

Congreso Desafíos del Envejecimiento a: 

Cuenta Nº77/2198/6 
CBU 0070198920000000077262 
CUIT Nº 30-65502011-6 
Una vez realizado el depósito o transferencia, deberá escanear y enviar el 

comprobante al mail  extension@uarg.unpa.edu.ar. En el asunto deberá 

constar: Nombre y Apellido DNI Congreso Desafíos del Envejecimiento UNPA. 

mailto:congresoisisc@uarg.unpa.edu.ar

