
- Gacetilla de Prensa-  

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

Lunes 4 de octubre 16 hs. 
Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

- Perú 160-  

En el marco de la década del envejecimiento saludable, la Sociedad 
Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG), por decisión de su comisión 
directiva, presidida por el Dr. Eugenio Semino y con la participación del Dr. Antonio 
Moya Bernal (España), el Dr. Dairo Marín Zuluaga (Colombia), la Lic. Teodora 
Ferreira (Paraguay), el Lic. Nelson García Araneda (Chile), el Dr. Luis Cordón León 
(Guatemala), la Lic. Wendy Alba (República Dominicana) y el Dr. Luis Heredia 
Guerra (Cuba), junto con la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos 
Aires y la Asociación Civil Años - Espacio Gerontovida, entregarán las distinciones, 
correspondientes al período 2020-2021, para aquellas personas que hayan tenido 
una labor destacada en la defensa de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores.  

La Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030) ofrece la oportunidad de 
aunar los esfuerzos de los gobiernos, la sociedad civil, los organismos 
internacionales, los profesionales, las instituciones académicas, los medios de 
comunicación y el sector privado en torno a diez años de acción concertada, 
catalizadora y de colaboración conjunta para lograr mejores condiciones de vida 
para las Personas Mayores.  

…

Las distinciones serán entregadas a: 

Dra. Paula Zingoni 
Directora General de Planificación Operativa de la 

Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Por su destacada labor en la campaña de vacunación de residentes y trabajadores de 
Hogares para Personas Mayores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

… 

Fabiola Czubaj 
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Periodista especializada en temas de salud 

Por su destacada y objetiva cobertura periodística de las diversas noticias vinculadas a la 
salud y las personas mayores durante la pandemia de Covid-19. 

… 

Ismael Bermúdez 
Periodista económico especializado en temas previsionales 

Por su destacada labor periodística manteniendo informadas con objetividad y claridad a las 
personas mayores sobre la situación del sistema previsional. 

… 

Dr. Roberto Pereyra 
Subdirector del Hospital Parmenio Piñero  
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Por su destacada labor en la atención de pacientes agudos durante la pandemia de 
Covid-19. 

… 

Dra. Lía Daichman 
Pte. ILC Argentina - Centro Internacional de Longevidad 

Por su destacada labor en la defensa de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores durante la pandemia de Covid-19. 

… 

Marcos Wolman 
Secretario General de la Mesa Coordinadora  Nacional de Organizaciones de Jubilados y 

Pensionados 

Por su destacada labor y extensa trayectoria en la lucha por los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores. 

… 

Trabajadores y trabajadoras de Hogares para personas mayores 
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Hogares Rawson - Martín Rodríguez -Viamonte - San Martín - Raimondi 

Recibirá en su nombre José Drusetich 
 - Gerente de Hogares de CABA - 

Por su incansable y heroica tarea en el sector más golpeado por la pandemia de 
Covid-19, por haber sostenido con su trabajo la vida y la esperanza de las Personas 

Mayores en su momento de mayor vulnerabilidad. 
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… 

Ing. Rafael Kohanoff  
(1925-2020) 
In memoriam 

En reconocimiento a una historia de vida dedicada a ayudar a los más necesitados, se 
entregará la distinción a la familia del homenajeado. 

… 

Para más información escribir a info@gerontovida.org.ar 

www.gerontovida.org.ar 
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