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SANTIAGO, Septiembre 29 de 1993.
C. N 2 02/049/
Excelentísimo
Señor Presidente de la República
Don Patricio Aylwin Azúcar
PRESENTE.
Excelentísimo Señor Presidente:
La Universidad Mayor desde
la creación de su Centro de Educación Contínua, está
realizando un vasto plan de extensión con adultos mayores,
especialmente con los de escasos recursos.
Para ello ha
suscrito convenios con la Fundación "Las Rosas de Ayuda
Fraterna", que mantiene dieciseis Hogares, atendiendo
alrededor de mil ochocientos ancianos y con la I.
Municipalidad de La Granja. Al mismo tiempo, nuestra Casa
de Estudios Superiores ha becado a cien personas de ambas
instituciones,
las
cuales
han
asistido
a
cursos
vespertinos en nuestra Universidad y se han especializado
como Animadores Socio Culturales, Monitores y Directores
de Hogares de Adultos Mayores. De igual modo se ha
especializado a profesores en esta área. Además, se han
realizado numerosas investigaciones sobre intereses,
necesidades y aspiraciones de los Adultos Mayores.
Durante el presente año
hemos participado en la organización del Primer Encuentro
Comunal de Adultos Mayores de La Granja y en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de España,
en las Jornadas de Gestión Cultural y Animación Socio
Cultural en la Tercera Edad, donde dimos a conocer la
experiencia que estamos realizando en nuestro país, la
cual también fue expuesta en la Universidad de Lomas de
Zamora en la hermana República de Argentina.
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Conjuntamente
con
la
Corporación Nacional de Protección a la Ancianidad, hemos
organizado las "Primeras Jornadas Universitarias sobre el
Adulto Mayor", que se realizarán los días 10 y 11 de
Noviembre próximo en el Salón de Honor del Ministerio de
Relaciones Exteriores. La Conferencia Inaugural estará a
cargo del Señor Canciller Don Enrique Silva Cimma.
En
abordarán los siguientes temas:
-

dichas

Jornadas

se

"Políticas Sectoriales sobre el Adulto Mayor"
"El Adulto Mayor y la Educación"
"El Adulto Mayor y la Familia"
"El Adulto Mayor y el Turismo"
"El Adulto Mayor y la Participación Ciudadana"
"La Espiritualidad y el Adulto Mayor"
"El Adulto Mayor y la Sexualidad"
"El Municipio y el Adulto Mayor"
"El Adulto Mayor, los Deportes y la Recreación"
"La Capacitación y el Adulto Mayor"
"El Adulto Mayor y la Salud"
"El Adulto Mayor, el Trabajo y la Previsión Social"
"Calidad de Vida y el Adulto Mayor", y
"La Universidad y el Adulto Mayor"

Conocedores
del
gran
esfuerzo realizado por el Supremo Gobierno en este campo,
hemos querido darle la mayor difusión posible a estas
Jornadas, invitando a Señores Ministros de Estado como
expositores y a Académicos Universitarios y personalidades
vinculadas a este tema, brindándoles a todos ellos un
espacio.
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Excelentísimo Señor Presidente, dada la
trascendencia que su Gobierno ha dado a esta dimensión del
ser humano, es que nos atrevemos a solicitar su presencia
en el acto inaugural de estas Jornadas que se llevarán a
efecto el día Miércoles 10 de Noviembre a las 10:00 horas.
Saluda con especial atención a Vuestra Excelencia,

ubén Covarrubias Giordano
RECTOR
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Palacio de La Moneda,
Santiago, Noviembre 2 de 1993.

Señor
Rubén Covarrubias Giordano
Rector
Universidad Mayor
Presente

Estimado señor Covarrubias:
Le agradezco su invitación a asistir al
acto inaugural de las Primeras Jornadas Universitarias sobre el
Adulto Mayor, organizadas por la casa de estudios que usted
dirige, el próximo 10 de noviembre.
Aprecio profundamente la labor que la
Universidad Mayor ha realizado en el ámbito del adulto mayor.
Gracias al desarrollo y crecimiento del país, está aumentando la
esperanza de vida de los chilenos, lo que le asigna creciente
importancia a este sector en el desarrollo de políticas públicas
y privadas dirigidas a su bienestar y mejoría de su calidad de
vida.
De ahí la relevancia de las acciones que están
desarrollando y de estas Primeras Jornadas, que someterán a la
discusión un amplio abanico de problemas y sus líneas de
solución.
Habría sido grato para mí asistir a este
acto y respaldar personalmente sus actividades en este ámbito.
Lamentablemente no podré hacerlo, por lo que le ruego excusarme.
Aprovecho la ocasión para enviar a
usted, a los organizadores y participantes en este evento, un
cordial saludo y mis mejores deseos de éxito.
Atentamente,

PATRICIO AYLWIN A OCAR

