


•• LLas comunidades as comunidades MbyaMbya--GuaranGuaraníí
en torno a la transmisien torno a la transmisióón n 
intergeneracional e intercultural intergeneracional e intercultural 
de conocimientos y prde conocimientos y práácticas cticas 
tradicionales utiliza eltradicionales utiliza el”” VALOR DE VALOR DE 
LA PALABRA LA PALABRA ““como elemento de como elemento de 
Identidad clave,  promoviendo el Identidad clave,  promoviendo el 
acercamiento entre los ancianos, acercamiento entre los ancianos, 
jjóóvenes y nivenes y niñños, representando os, representando 
una herramienta para el una herramienta para el 
desarrollo comunitario.desarrollo comunitario.

•• El El idioma Guaranidioma Guaraníí ha perdurado ha perdurado 
en el tiempo, basada en la en el tiempo, basada en la 
comunicacicomunicacióón intergeneracionaln intergeneracional

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DE LAS PRACTICAS N DE LAS PRACTICAS 
INTERGENERACIONALES EN PARAGUAYINTERGENERACIONALES EN PARAGUAY

LAS PRACTICAS INTERGENERACIONALES DATAN DESDE LAS PRACTICAS INTERGENERACIONALES DATAN DESDE 
LA CULTURA DE LOS GUARANIES.LA CULTURA DE LOS GUARANIES.



Principales actividadesPrincipales actividades
1.1.Promover la Salud y prevenciPromover la Salud y prevencióón de n de 

EnfermedadesEnfermedades
2.2.Congresos Nacionales de RI Congresos Nacionales de RI 2008/92008/9
3.3.Charlas  de difusiCharlas  de difusióón de las RI en n de las RI en 

Universidades, Colegios etc.Universidades, Colegios etc.
4.4.InclusiInclusióón de  enfoque n de  enfoque 

Intergeneracional en proyectos Intergeneracional en proyectos 
sociales e institucionalessociales e institucionales

5.5.Promover la participaciPromover la participacióón n 
ciudadana,  valores y la solidaridad ciudadana,  valores y la solidaridad 
a trava travéés de s de P.IP.I..

6.6.Impulsar la formaciImpulsar la formacióón de n de 
profesionales en  el cuidado del profesionales en  el cuidado del A.MA.M
y las RI.y las RI.

7.7.Promover la InvestigaciPromover la Investigacióón en el n en el 
campo Intergeneracional.campo Intergeneracional.

8.8.11°° Congreso Iberoamericano de RI Congreso Iberoamericano de RI 
y Envejecimiento Activo 2010.y Envejecimiento Activo 2010.



•• Instituto de PrevisiInstituto de Previsióón Social: n Social: EJ Programa EJ Programa AsurriesgoAsurriesgo ––
Biblioteca Intergeneracional Biblioteca Intergeneracional –– Voluntariado de jVoluntariado de jóóvenes y Adultos venes y Adultos 
Mayores. Mayores. 

•• SecretarSecretaríía de Accia de Accióón Social: n Social: Proyectos sociales con Proyectos sociales con 
componente intergeneracionalcomponente intergeneracional

•• SecretarSecretaríía de la Nia de la Niññez y la Adolescencia: ez y la Adolescencia: 
Programa Abrazos y Territorios SolidariosPrograma Abrazos y Territorios Solidarios

•• Municipalidad de AsunciMunicipalidad de Asuncióón: n: PromociPromocióón de Actividades n de Actividades 
recreativas intergeneracionales y voluntariado.recreativas intergeneracionales y voluntariado.

•• ViceVice Ministerio de la juventud: Ministerio de la juventud: ColaboraciColaboracióón n 
Interinstitucional en Actividades Intergeneracionales.Interinstitucional en Actividades Intergeneracionales.

•• Secretaria Nacional de Deporte: Secretaria Nacional de Deporte: Actividades Actividades 
deportivas con enfoque intergeneracional.deportivas con enfoque intergeneracional.

Principales Instituciones que impulsan los Principales Instituciones que impulsan los 
P.IP.I en Paraguayen Paraguay



ACCIONES DESDE EL IPSACCIONES DESDE EL IPS



RI Y LA PREVENCION DE ENFERMEDADESRI Y LA PREVENCION DE ENFERMEDADES

1. 1. ASURRIESGO: ASURRIESGO: PREVENCIPREVENCIÓÓN N 
DE ENFERMEDADES DE ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES (2006) CARDIOVASCULARES (2006) 
Dra. Graciela Dra. Graciela ChavesChaves

22. HOSPITAL LIBRE DE HUMO . HOSPITAL LIBRE DE HUMO 
(2010)(2010)

3. 3. CESACION TABCESACION TABÁÁTICA TICA (2010)(2010)

POBLACION: ASEGURADOS Y NO ASEGURADOS

FORMACION DE PROMOTORES DE SALUD CON VOLUNTARIOS 
ADULTOS MAYORES



EMPEZAMOS NUESTRA EMPEZAMOS NUESTRA 
ESTRATEGIA DE FormaciESTRATEGIA DE Formacióón n 
de Promotores de Saludde Promotores de Salud

Charlas impartidas 
por  Médicos a 
grupos de 
adultos mayores 
sobre estilos de 
vida saludables, 
a partir de sus 
propias 
experiencias de 
vida, para 
transmitir a los 
mas jóvenes. 
Fomentar

La Salud 
comunitaria.





ESTRATEGIA DE ESTRATEGIA DE 
PREVENCIÒN COLECTIVAPREVENCIÒN COLECTIVA



Relaciones
y programas
intergeneracionales

Envejecimiento/
personas de 

edad

Solidaridad 
intergeneracional



CONSTRUYENDO 
UNA CULTURA INTERGENERACIONAL



•• Nosotros somos Nosotros somos hijoshijos
del pasado, tambidel pasado, tambiéén n 
somos somos padres y padres y 
madres madres del presente, del presente, 
Adultos Mayores, de Adultos Mayores, de 
un futuro que estun futuro que estáá en en 
nuestras manos y del nuestras manos y del 
cual estamos cual estamos 
empezando a ser empezando a ser 
ffactores de cambioactores de cambio..



““El diEl diáálogo intergeneracional. evita situaciones de conflicto, une a logo intergeneracional. evita situaciones de conflicto, une a 
laslas FAMILIAS FAMILIAS en la transmisien la transmisióón den de Valores Valores y resulta y resulta 

fundamental para los lfundamental para los lííderes comunitarios ante preocupaciones deres comunitarios ante preocupaciones 
acerca de sus jacerca de sus jóóvenes, por ejemplo, cvenes, por ejemplo, cóómo llegar a ellos, cmo llegar a ellos, cóómo mo 
hacer que se conecten con sus comunidades y chacer que se conecten con sus comunidades y cóómo prevenir mo prevenir 

conflictos potenciales que podrconflictos potenciales que podríían afectar a los jan afectar a los jóóvenes.venes.



Trabajo simultaneo y coordinadoTrabajo simultaneo y coordinado



Eventos con amplia participaciEventos con amplia participacióón a nivel comunaln a nivel comunal

Promoción de la Intergeneracionalidad por medio de actores 
sociales, personas que laboran con niños, adolescentes y adultos 
mayores. 1° Festival de Talentos Intergeneracionales en el 
Parque de la Salud del IPS.





•• Programa Programa NNºº 1:1: HabilitaciHabilitacióón la n la 
BIBLIOTECABIBLIOTECA P/ PACIENTES Y P/ PACIENTES Y 
FAMILIARES DEL HOSPITAL GERIATRICO FAMILIARES DEL HOSPITAL GERIATRICO 
PROF. DR. GERARDO BUONGERMINI.PROF. DR. GERARDO BUONGERMINI.

•• Programa Programa NNºº 2:2: Voluntariado de Voluntariado de 
JJóóvenes venes ““LA LECTURA ESTIMULA LA LECTURA ESTIMULA 
NUESTROS SENTIDOS Y APRENDEMOS  NUESTROS SENTIDOS Y APRENDEMOS  
MAS COMPARTIENDO CON NUESTROS MAS COMPARTIENDO CON NUESTROS 
MAYORESMAYORES”” ..

•• Programa Programa NNºº 3:3: Un ESPACIO Un ESPACIO 
““ADULTOS MAYORES LECTORES PARA ADULTOS MAYORES LECTORES PARA 
NINIÑÑOS HOSPITALIZADOS DE LARGA OS HOSPITALIZADOS DE LARGA 
ESTANCIA Y NIESTANCIA Y NIÑÑOS DE LAOS DE LA GUARDERIAGUARDERIA””





•• Crear lazos entre losCrear lazos entre los adultos adultos 
Mayores y los jMayores y los jóóvenesvenes,, a a 
nivel de la comunidad y los nivel de la comunidad y los 
trabajadores de la saludtrabajadores de la salud, , 
para brindar Calidad en la para brindar Calidad en la 
atenciatencióón en el Servicio n en el Servicio 
hospitalario.hospitalario.

•• Fomentar laFomentar la participaciparticipacióón n 
ciudadanaciudadana

•• Promover la construcciPromover la construccióón de n de 
unauna cultura para todas las cultura para todas las 
EdadesEdades..

•• Promover actividades Promover actividades 
intergeneracionalesintergeneracionales en todas en todas 
las dependencias del IPSlas dependencias del IPS..





•• Elaborar un Elaborar un 
proyecto proyecto 
interinstitucional interinstitucional 
donde mdonde máás js jóóvenes venes 
participen en participen en 
actividades actividades 
intergeneracionales intergeneracionales 
para lograr para lograr 
aprender unos de aprender unos de 
otros.otros.

Recomendaciones de los jóvenes estudiantes participantes



•• Que todos los participantes Que todos los participantes 
de este II Congreso Nacional de este II Congreso Nacional 
Intergeneracional sean Intergeneracional sean 
agentes multiplicadores y que agentes multiplicadores y que 
cada uno desde el lugar que cada uno desde el lugar que 
le corresponda, trabaje con le corresponda, trabaje con 
proyectos comunitarios y proyectos comunitarios y 
sociales, especialmente las sociales, especialmente las 
instituciones educativas instituciones educativas 
presentes, de manera a presentes, de manera a 
involucrarles y involucrarles y 
comprometerles a los comprometerles a los 
jjóóvenes, futuros adultos venes, futuros adultos 
mayores.mayores.

Recomendaciones de los estudiantes de los distintos colegios



•• Que la ley 1885/02 Que la ley 1885/02 
se reglamente a se reglamente a 
travtravéés de todas las s de todas las 
Instituciones Instituciones 
involucradas en involucradas en 
Paraguay, que no Paraguay, que no 
dejemos en la nada dejemos en la nada 
el derecho de el derecho de 
nuestros valientes y nuestros valientes y 
esforzados adultos esforzados adultos 
mayores.mayores.

Recomendaciones de los estudiantes de los distintos colegios



•• La formaciLa formacióón n 
permanente permanente 
de los padres de los padres 
y de los y de los 
hijos, chijos, cóómo mo 
los padres los padres 
tendrtendráán que n que 
educar a sus educar a sus 
hijos y como hijos y como 
los hijos los hijos 
colaboraran colaboraran 
con esa con esa 
educacieducacióón.n.

Recomendaciones de los estudiantes de los distintos colegios



•• Que se involucre a la comunidad del cuidado de Que se involucre a la comunidad del cuidado de 
la salud fomentando la participacila salud fomentando la participacióón ciudadana, n ciudadana, 
la responsabilidad social y el compromiso de la responsabilidad social y el compromiso de 
cada paraguayo de construir lo que realmente cada paraguayo de construir lo que realmente 
nos mueve, un Paraguay para todos y todas.nos mueve, un Paraguay para todos y todas.



11°° CONGRESO IBEROAMERICANO DE CONGRESO IBEROAMERICANO DE R.IR.I
Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO.Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

Declarado de InterDeclarado de Interéés:s:
1.1. Nacional y CulturalNacional y Cultural
2.2. TurTuríísticostico
3.3. MunicipalMunicipal

FECHA:FECHA:20 al 22 de SEPTIEMBRE 201020 al 22 de SEPTIEMBRE 2010
LOCAL: LOCAL: KOKO´́EE PYAHU PYAHU (Consejo Nacional de Deportes. (Consejo Nacional de Deportes. 

AvdaAvda. Eusebio Ayala . Eusebio Ayala kmkm 4 4 ½½) ) -- AsunciAsuncióón n -- ParaguayParaguay

10 Conferencistas Internacionales10 Conferencistas Internacionales
8 Conferencistas Nacionales8 Conferencistas Nacionales

www.congresointergeneracional.com.pywww.congresointergeneracional.com.py

ORGANIZAN

APOYAN



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

¡¡Todos juntos Podemos!Todos juntos Podemos!


	Principales Instituciones que impulsan los P.I en Paraguay�
	ACCIONES DESDE EL IPS
	RI Y LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
	Trabajo simultaneo y coordinado

