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CURSO PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EVALUAUCIÓN DE PRESTACIONES Y SERVICIOS 

GERONTOLÓGICOS 

Docente: Magister en Gerontología Social,  Licenciado Roberto Orden 

 

Curso Taller:  Año 2021 

A modo de fundamentación de esta propuesta 

La prolongación de la actual situación de Pandemia nos plantea el desarrollo urgente 

de una serie de tareas en el campo de las prestaciones y servicios orientados a 

personas mayores . 

En primer término la mejora ineludible de las medidas sanitarias destinadas a dicho 

colectivo. 

Al mismo tiempo, la crisis atravesada, pone en evidencia la insuficiencia de la mirada 

centrada en el paradigma medicalista, con la demanda de acciones sociales 

complementarias y sinérgicas  dado que los problemas de esta población tienen 

fronteras imprecisas entre lo social y lo sanitario.  

A mano alzada se pueden inventariar una serie de aspectos que caracterizan  la 

situación de pandemia en este campo, sin que el hecho pretenda agotar un 

diagnóstico  exhaustivo sobre la materia: 

o Marcado atavismo y obsolescencia de los servicios y programas 

gerontológicos existentes en el país para enfrentar la nueva problemática, 

pero también las demandas pre-existentes en este campo. 

o Falta de planificación estratégica y situacional 

o Mecanismos de conducción institucional de sesgo paternalista, piramidal y 

autoritario sin ninguna generación de núcleos de responsabilidades 

compartidas., ni de formas de organización matriciales.  

o Falta de reacciones imprescindibles ante los cambios situacionales generados 

por la pandemia  
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o Delegación abusiva de responsabilidades sobre instancias con baja capacidad 

para asumirlas. 

o Manejo incierto de los RRHH, empezando por la definición de servicios 

esenciales 

o Falta de motivación de los cuadros trabajadores relacionados con la atención 

de adultos mayores 

o Vulneración de derechos de las personas mayores afectadas, con 

disciplinamientos forzados. 

o Marcada falta de coordinación entre los servicios médicos y sociales. 

o Desborde absoluto de los servicios médicos de primer nivel de atención. 

o Falta de servicios especializados fuera de los efectores de internación 

clásicos. 

o Insuficiencia de servicios informatizados con datos críticos para la detección 

precoz y la intervención oportuna  

o Internación residencial con malas condiciones para enfrentar la atención de 

pacientes infectados, con predominio del encierro y desmedro de la calidad 

de vida de los mayores internados.   

o Abultada demanda insatisfecha de servicios y prestaciones, con 

componentes manifiestos y latentes, en los campos sanitarios y sociales 

o Falta de equidad y de racionalidad en la distribución de los servicios y 

prestaciones, con un acceso diferencial e inequitativo de los mismos, a lo que 

se suma una clara insuficiencia de POLÍTICAS VINCULANTES 

o Baja calidad de las prestaciones sociales y médicas, destacándose en este 

concepto, su discontinuidad, así como la ausencia de integralidad y 

progresividad de las mismas. 
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o El evidente retroceso y casi la carencia de un set de prestaciones SOCIO-

MÉDICAS preventivas, asistenciales y rehabilitadoras, que garanticen un 

abordaje y tratamiento continuo, para brindar respuesta a las distintas 

demandas existentes y de acuerdo con los diferentes momentos atravesados 

por los adultos mayores en la Pandemia. 

 

Es decir que el contexto actual, nos exige la implementación de técnicas, 

metodologías y modalidades de intervención que generen, y fortalezcan, los 

recursos y actores operantes en el campo de los adultos mayores. 

Ante tantas necesidades insatisfechas queremos pensar en las personas mayores de 

carne y hueso que están “ahí”, en un hospital, un taller, una dependencia de los 

servicios sociales, una residencia para mayores.  

Auspiciamos una postura no pesimista, sobre la viabilidad para los cambios en este 

campo problemático. 

Pretendemos no pensar en términos de un diagnóstico cerrado y perfecto, sino con 

un pensamiento inacabado que requiere de la activación de los otros.  

En nuestro Curso de Planificación, Gestión y Evaluación, sostenemos como norte el 

establecimiento de procesos innovativos en este campo de trabajo, que activen el 

panorama rezagado de las prestaciones y servicios dirigidos a los mayores.  

Procuramos colaborar con una forma creativa e instituyente de RE-ACCIÓN frente a 

las severas postergaciones generadas por la Pandemia del Covid 

Nuestra iniciativa plantea un ESPACIO TÁCTICO para la “puesta a disposición” de 

quienes son actores principales de este cambio, proponiendo instrumentos e 

insumos técnicos, institucionales y de gestión tratando de enmendar la problemática 

del retraso técnico y de gestión señalado, con respecto a las expectativas y 

necesidades, presentes entre los adultos mayores y en la sociedad toda. 
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Finalmente ,  procuramos “influenciar” en el ejercicio de las actividades cotidianas 

de los cursantes (profesionales, decisores y funcionarios) que trabajan en diferentes 

áreas de servicios públicos y/o privados, alentando objetivos y metas consensuados. 

Sus objetivos 

Objetivo general del Curso: 

• Formar trabajadores del campo gerontológico, referentes programáticos y 

decisores que puedan incidir en el mejoramiento e innovación de las 

políticas, los sistemas, los servicios y las instituciones abocados a la atención 

de las necesidades de los adultos mayores, proveyendo una distribución 

equitativa de los recursos, garantizando la cobertura útil de los programas y 

el respeto pleno de las aspiraciones de los interesados a la vez que facilitar 

su protagonismo. 

Objetivos específicos: 

• Brindar un marco referencial para el análisis de las políticas sociales dirigidas 

a los adultos mayores. 

• Favorecer el desarrollo de acciones de planificación estratégico situacional 

que sirvan como soportes de proyectos de intervención en el campo del 

envejecimiento  

• Promover habilidades para la implementación de acciones ciertas de 

evaluación ex - ante, durante y ex – post de prestaciones y servicios 

gerontológicos. 

• Desplegar una propuesta pedagógica que en su propio devenir facilite un 

abordaje convergente entre el accionar del equipo docente y los cursantes. 

• Desarrollar capacidades de investigación y sobre todo innovativas en el 

campo del envejecimiento, desde un enfoque crítico y creativo que vincule 

“efectivamente” la teoría gerontológica con la práctica, a fin de dar 

respuestas a múltiples problemas registrados entre los adultos mayores.  
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• Proveer una amplia perspectiva sobre la organización y la gerencia de los 

programas dirigidos a este sector poblacional, jerarquizando enfoques 

sociales y humanísticos. 

• Desarrollar habilidades y destrezas para una gerencia estratégica y 

situacional y para la implementación de políticas gerontológicas. 

• Aportar insumos para la elaboración de proyectos de investigación-

intervención en el campo gerontológico en favor del mejoramiento de la 

calidad de vida de los adultos mayores y la calidad de atención de los servicios 

gerontológicos. 

• Favorecer el desarrollo de capacidades técnicas para asistir técnicamente a 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

• Fortalecer cualitativa y cuantitativamente la constitución de organizaciones 

de adultos mayores a través de su incorporación protagónica en los 

proyectos y actividades de los cursantes. 

• Generar conciencia comunitaria sobre las problemáticas atravesadas por los 

adultos mayores, poniendo al descubierto las limitaciones y escasa cobertura 

útil de muchos de los programas en vigencia. 

Contenidos: 

Modulo 1: Un repaso sobre algunos programas gerontológicos 

o El “set” de servicios Socio-sanitarios frente a los discursos escindidos de la 

salud y de la acción social. 

o Promoción de buenas prácticas institucionales desde una perspectiva de 

derechos. 

o Equipo Gerontológico de “intervención”. 

o La inter-disciplina frente a la complejidad.  
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o Las intervenciones familiares.  

o La atención institucionalizada. 

o Centros de Día Terapéuticos. 

o Internación en residencias para mayores. 

o Cuidados paliativos. 

o Política de recursos humanos. 

o Las intervenciones no tradicionales en el campo comunitario. 

o Asesoramiento a contextos comunitarios.  

o Bioética gerontológica. 

o La función técnica y la función social del gerontólogo, aptitud y actitud frente a 

los desafíos gerontológicos. 

 

Módulo 2: Herramientas para la Planificación de políticas gerontológicas 

o Programación y planificación. 

o Planificación y políticas.  

o El pensamiento estratégico y la planificación estratégico-situacional. 

o Planificación estratégico-situacional según las situaciones atravesadas por los 

mayores. 

o Sustentabilidad y viabilidad política, económica, técnica y organizacional de los 

proyectos en Gerontología. 

o Líneas estratégicas en Tercera Edad (envejecimiento saludable, mantenimiento 

en el medio y alternativas a la vivienda habitual) 

o Evaluación de programas gerontológicos. 
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o Auditorías retrospectiva y prospectiva. 

o La gestión de calidad en las instituciones gerontológicas. 

o Conceptos de “control y calidad”. 

o Calidad de los programas y servicios. 

o Prospectivas y escenarios. 

Destinatarios del Curso 

➢  Profesionales y técnicos  del campo sociosanitario, interesados  en la 

atención de adultos mayores. 

➢  Autoridades y directivos  de instituciones oficiales o privadas, abocados a 

la atención de dicho colectivo. 

Modalidad  

Virtual uso de plataforma Zoom 

Días y horas de cursada 

Sábados 10 a 12 hs  

Fecha de inicio  

06/03/21 

Duración  

Del 06/03/21 al 24/04/21, abarcando un desarrollo de dos módulos con un total de  

ocho encuentros semanales 

Aranceles  

Dos cuotas mensuales de $1500, con descuentos institucionales a integrantes de 

grupos de una misma organización.  

Docente responsable: Magister en Gerontología Social Roberto Orden. 
 
 Antecedentes del docente: Lic. en Psicología (UBA) Magister en Gerontología Social 
(Universidad Autónoma de Madrid) Docencia Niveles Medio, Superior y de Posgrado. 
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Experiencia en cursos a distancia. Miembro de Gerontovida. Ex empleado del INSSJP con 
desempeño en funciones operativas, de gestión y planificación de proyectos innovativos en el 
campo gerontológico. Ex integrante del equipo de Instructores del INSSJP. Autor de artículos y 
disertante en Congresos de la especialidad. Participante de distintas iniciativas en favor de los 
derechos de las personas mayores  

 


