
Síntesis del Plenario Nacional de la Red de Organizaciones de Personas Mayores (Redam)

Fecha: 3 de mayo de 2019

Lugar de reunión: Ministerio de Desarrollo Social, piso 7. Montevideo

Participan:  delegados/as  de  las  redes  departamentales,  delegadas  del  Consejo  Consultivo  e

integrantes de la División de Articulación y Participación de Inmayores

Temas tratados:

➢ Se procede a la lectura del documento presentado por la Redam en la Conferencia pública
“Medidas  clave  sobre  envejecimiento  para  la  implementación  y  seguimiento  de  los
Objetivos  de Desarrollo  Sostenible”,  realizada el  13  de marzo  en el  Salón  de  Actos  de
Presidencia de la República.

➢ Se informa sobre lo abordado en el Consejo Consultivo de Inmayores del mes de marzo.
Se comunica la planificación de 2019, en la cual se acordó trabajar más estrechamente con
el Poder Judicial. Por este motivo, se invitará a algunos de sus representantes a participar
del Consejo para trabajar los temas de su competencia.

➢ Se  realiza  la  selección  de  delegados/as  para  participar  del  Consejo  Consultivo  de
Inmayores.
Como delegada al Consejo Consultivo por los departamentos del interior se designa a Stella
Sánchez de Cerro Largo y sus suplentes son Mirta Turino (Salto), Hugo Geymonat (Colonia)
y Heine Pratto (Maldonado). Por Montevideo se nombra como delegado a Gene Mateos.
Posteriormente, la red de Montevideo definirá entre Sonia Vázquez y Miriam Cirisola como
delegados suplentes para Montevideo. 

➢ Se informa sobre la planificación del seminario de participación: aspectos conceptuales y 
metodológicos.
El  17  y  18  de  setiembre  se  realizará  el  seminario  sobre  participación  en  el  Centro  de
Desarrollo Económico Local Carrasco (Cedel), ubicado en el Parque Rivera (Montevideo).
En el primer día se trabajarán aspectos conceptuales sobre participación, incluyendo las
experiencias de otros colectivos en su diálogo con el Estado. 
El  día  18  se  abordará  las  experiencias  de  las  redes  de  personas  mayores.  También  se
presentará  la  publicación  sobre  la  participación  de  la  Redam  en  sus  10  años  de
conformación, la cual ilustrará sus logros, fortalezas y debilidades. 



➢ Se realiza la lectura del documento elaborado por la red de Montevideo dirigido a los
partidos partidos.
Este  documento  será  presentado  antes  de  las  elecciones  nacionales  para  saber  si  los
partidos  políticos  incluyen  en  sus  planes  de  gobierno  propuestas  dirigidas  a  personas
mayores.

➢ Se agrega un punto más en el orden del día. 
La delegada de la red de Montevideo informa que la Asociación Uruguaya de Animadores y
Auxiliares Gerontológicos (Audagg) reservó para el día 15 de agosto el salón de los Pasos
Perdidos del Palacio Legislativo para celebrar los 90 años de Juana de América. El objetivo
de la actividad es rendirle homenaje a través de actividades artísticas. Propone realizar
previamente una jornada con toda la Redam. Se acuerda discutir en el próximo plenario
sobre las características de la participación de la Redam en esa jornada. 


