
TALLER

  

ACTIVIDAD GRATUITA           INSCRIPCIONES ABIERTAS: 376-4448676 (Rama Pasiva - IPS)

Autorizada provisoriamente por DECRETO N°1643/12 del PEN conforme a lo establecido en el Art. 64 Inc c) de la Ley N°24521

  

“VIEJOS SON LOS TRAPOS” GRUPO 
REFLEXIVO PARA ADULTOS MAYORES
Actividad aprobada según Res. CS Nº 177/2019 y RR Nº 136/2019

Inicio: 10 septiembre de 9.30 a 11.30

Delegación del IPS - B° Belgrano 
(Calle Suiza 98, Casa B11)

COORDINADORA:
Lic. Elena AYALA (UCAMI)

DESTINATARIOS: 
Adultos mayores

FUNDAMENTACIÓN: 

Generar un espacio de encuentro y de reflexión sobre diferentes temas de 
interés para los adultos mayores.

Repensar al envejecimiento como un proceso de diferenciación progresiva, 
su multidimensionalidad, y ver al envejecimiento como un proceso 
dinámico y contextual.

 Motivar los vínculos entre pares.

OBJETIVOS:

En estos últimos años de vida es cuando se produce cada vez más el 
fenómeno de la soledad no deseada por parte de las personas mayores. 
Para hablar de la soledad en las personas mayores, es necesario distinguir 
entre la decisión voluntaria de una persona de vivir sola o de realizar 
actividades sola, y el sentimiento negativo asociado a la falta de relaciones 
sociales y apoyo emocional.
La metodología de trabajo propuesta, el Taller Reflexivo, es propiciar en un 
grupo la posibilidad de una reflexión sobre un tema específico. Esto hace 
referencia a una reflexión metódica, es decir, un pensar con lineamientos 
concretos y predeterminados, con un encuadre a respetar. 
En tanto, la finalidad del Taller Reflexivo es la reflexión rigurosa, ésta 
constituye también el criterio fundamental para la evaluación del trabajo. En 
otras palabras, en el taller se logra el objetivo cuando el grupo construye 
reflexión sobre el tema durante la sesión; a su manera, a su ritmo y en sus 
propias direcciones.
El Taller Reflexivo constituye un dispositivo de palabra, es decir, un espacio 
en el cual los participantes son convocados a hablar sobre el tema 
propuesto para la sesión. Este es su compromiso fundamental al llegar al 
taller.
En los espacios de palabra, el hablar de los participantes se sitúa como el 
centro de la intervención debido a una razón básica: la palabra es un medio 
idóneo para la reflexión. Cuando estamos reunidos con otros, a medida que 

hablamos, se hace viable que reflexionemos. 
El Taller Reflexivo no se incluye dentro de los modelos de terapia 
grupal. Esto implica que no es apropiado para revisar síntomas de 
los participantes o aspectos relacionados con éstos, como grandes 
tristezas, temores o pánicos, duelos, depresión, adicciones u otros. 
Tampoco es adecuado para la búsqueda intencionada y directa de 
transformaciones conductuales o subjetivas, finalidades típicas de la 
terapia grupal. Como se ha señalado, el objetivo del taller radica 
exclusivamente en aportar un espacio para los participantes 
reflexionar; para ellos pensar y pensarse. Y, este es el único 
compromiso que los participantes adquieren en este espacio.
Con gran frecuencia a partir de la reflexión los participantes logran 
grandes cambios en sus relaciones consigo mismos y con su 
entorno.

MÓDULO I

Martes 10 de septiembre 9.30 a 11:30

Preparación para la Jubilación

Nueva ocupación del tiempo. Desafíos del envejecimiento en el 
siglo XXI. De la actividad laboral hacia la jubilación. Aspectos 
Bio-Psico-Sociales.

MÓDULO III

Martes 24 de septiembre 9.30 a 11:30

Redes Sociales

La importancia de generar redes entre pares y otros grupos.
Beneficios de conformar una red. Comunicación. Sentido de
pertenencia, Identidad y Vínculos. El ser parte como motor de
acción.

MÓDULO IV

Martes 1 de octubre 9.30 a 11:30

Abuelidad

Abuelidad como construcción genérica y vincular. El Ser Abuelo
desde una nueva posición subjetiva. Nuevos factores y composicio-
nes.

MÓDULO II

Martes 17 de septiembre 9.30 a 11.30

Identidad

Identidad del adulto mayor. Resignificación desde los contextos
biológicos- psicológicos- sociales y existenciales. Impacto de las
transformaciones de representación de la identidad. Identidad
como narrativa.

INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad Educativa: Taller

Fecha de Inicio: 10 de septiembre

Fecha de Finalización: 01 de octubre

Carga horaria TOTAL: 8 h (2 por encuentro)

Duración: 4 encuentros los martes

Lugar: Delegación del IPS - B° Belgrano 

           (Calle Suiza 98, Casa B11)

COORDINADORA:

Lic. Elena AYALA (UCAMI)

DIRIGIDO A: 

Adultos Mayores

ACTIVIDAD GRATUITA

Cupo Min/Máx: 5/30 Asistentes

Profesor Responsable: Lic. Elena AYALA

Fecha límite de Inscripción: 

09 de septiembre

Para consultas: 

376-4448676 (Rama Pasiva - IPS)

Facultad de Ciencias de la Salud


