Síntesis del 3er. Plenario Nacional de la Red de Personas Mayores (REDAM)

Fecha: 9 de junio de 2017.
Lugar de reunión: Ministerio de Desarrollo Social, piso 7. Montevideo.
Participan: delegados/as de las redes departamentales, delegadas del Consejo Consultivo por la
REDAM e integrantes del equipo técnico de la División de Articulación y Participación de
Inmayores.

Temas tratados:

➢ Presentación de las nuevas delegadas y suplentes de la REDAM correspondiente a los
departamentos de Soriano, Colonia y Canelones.

➢ Presentación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria del Sistema Nacional de Cuidados.
Este servicio es una solución para que las personas de 70 años y más con dependencia leve
o moderada puedan alertar a su familia, vecinos o servicio médico ante cualquier accidente
que ocurra en su hogar.
A través de un dispositivo portátil (pulsera o collar) se activa una conexión "manos libres"
con un centro de atención disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, durante todo el
año. Este servicio es brindado por empresas privadas registradas y habilitadas por el
Sistema Nacional de Cuidados.
Se solicita a través del Portal de Cuidados al teléfono 0800 1811 o *1811 a través del
celular, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.

➢ Consejo Consultivo
Las instituciones que forman parte del Consejo Consultivo están trabajando sobre la
priorización de acciones establecidas en el Segundo Plan Nacional de Envejeicmiento y
Vejez -PNEV- (2016-2019) para el corriente año.

El BPS y el Congreso de Intendentes propusieron técnicos para formar comisiones con el fin
de generar y elaborar conjuntamente con Inmayores indicadores de avance para identificar
las actividades y acciones que se han implementado del Segundo Plan.
Se aborda la posibilidad de incorporar a otras instituciones al Consejo Consultivo. Desde
Inmayores se plantea que la ley N°18.617 no excluye la participación de otros actores en el
Consejo.

➢ Participación de la REDAM en actividad internacional
Inmayores informa que del 27 al 30 de junio se realizará la Cuarta Conferencia Regional
Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores de la CEPAL
en Asunción, Paraguay. El objetivo de esta actividad es evaluar los avances y las dificultades
en la protección de los derechos de las personas mayores por parte de los Estados y de la
sociedad civil de los diferentes países de la región. La REDAM, representada por tres
referentes, tendrá un espacio para exponer su visión sobre los avances en materia de
protección de derechos de las personas mayores en el Uruguay. Por Inmayores participará
la directora de la División de Fortalecimiento y Estudios sobre Vejez y Envejecimiento.

➢ Jornada por el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez
Se informa que la actividad planificada por Inmayores en el marco del Día Mundial de Toma
de Conciencia del Abuso y Maltrato fue suspendida debido a las inclemencias climáticas.
Este factor también afectará a otras actividades planificadas para el resto del país.

➢ Encuentros Regionales de la REDAM
Se informa sobre los cambios en las fechas de las regionalizaciones de los encuentros como
consencuencia de la situación de emergencia climática en algunos de los departamentos.
En agosto se realizarán los encuentros con sede en Montevideo y Treinta y Tres, y en
setiembre en Durazno y Salto.
El objetivo principal de los encuentros regionales es el intercambio de las estrategias
planificadas y/o ejecutadas en torno a las acciones de sensibilización sobre envejecimiento
y vejez hacia la comunidad y acciones de difusión y monitoreo del Segundo Plan y la
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores. En estas instancias se discutirá sobre el posicionamiento de las personas mayores

como sujetos de derechos y el rol de la sociedad civil organizada para agilizar el
cumplimiento de la Convención.
➢ Integración de la REDAM en el Comité Técnico de Accesibilidad de UNIT
Se informa sobre la existencia de una comisión sobre accesibilidad coordinada por la UNIT
y que está elaborando una guía de accesibilidad enfocada en turismo accesible. La idea es
que se incorporen nuevas organizaciones por lo que se invita a la REDAM a participar. Se
reúne en Montevideo cada 15 días.

➢ Revisión del banner web de la REDAM
Inmayores sugiere modificar la denominación del logo de la REDAM el cual dice “Red
Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores” por “Red Nacional de Organizaciones de
Personas Mayores”. Por unanimidad se acepta la sugerencia.
➢ Se cierra la actividad con el intercambio de información, actividades y acciones llevadas a
cabo por las redes locales.

