
1. Exposición: ¿Qué te gustaría estar haciendo…?

Instalación de afiches con fotografías de personas adultas mayores que se encuentren realizando,
o hayan realizado hasta su vejez, actividades que no se suele pensar que pueden hacer a esa edad.
Las imágenes serán acompañadas de una breve descripción. Esta muestra invitará a participar a la
comunidad universitaria, reflexionando sobre nuestros sueños a futuro.

Fecha: del lunes 20 al viernes 24 de agosto
Lugar: Jardín de la Facultad de Ciencias Sociales

2. Taller: Quipu de los sueños

Talleres intergeneracionales que buscan impulsar una imagen positiva del envejecimiento, a través
de una exploración de los sueños de personas adultas mayores y jóvenes participantes. Al finalizar
el taller, se colocarán los sueños en un quipu colectivo, que se encuentra en el mismo espacio que
la exposición “¿Qué te gustaría estar haciendo…?”

Cada taller tiene una duración de 01 sesión de aproximadamente 45 minutos.
*Previa inscripción, llenando el siguiente formulario: https://goo.gl/forms/2SNpV5CO0fzuwyOo2

Fechas y horario:
-  Grupo 1: Lunes 20 de agosto, de 4:00 a 4:45 p.m.
- Grupo 2: Martes 21 de agosto, de 2:00 a 2:45 p.m.
-  Grupo 3: Martes 21 de agosto, de 4:00 a 4:45 p.m.
Lugar: Aula de la Facultad de Ciencias Sociales (se enviará por correo a las personas inscritas)

3. Cineforo: “Viejos Amigos” (Perú, 2014)

Proyección de la película “Viejos amigos” y posterior reflexión por parte de miembros del elenco.
Sumilla: Viejos Amigos narra los sucesos y peripecias de tres octogenarios amigos que deciden, en
un acto redentor y justiciero, robarse la urna con las cenizas de su compañero fallecido para
llevarlo por su viejo barrio, El Callao. Es en este recorrido que nos conducirán en un viaje por
aquellos lugares que habían frecuentado en su vida, dejando en cada uno de ellos el recuerdo de
su amigo.

Programa



Fecha: miércoles 22 de agosto
Hora: 10:00 am – 12:00 m
Lugar: Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales

4. Conversatorio: Género y diversidad sexual en la vejez

Espacio de diálogo que, desde un enfoque de género y de respeto a la diversidad sexual en la
vejez, propone visibilizar que existen vivencias particulares acerca de estos temas en personas
adultas mayores. Del mismo modo, se busca reflexionar sobre la necesidad de luchar contra la
violencia que adultos mayores sufren en base a su identidad de género u orientación sexual. Ello,
en el marco de la discusión en el Congreso de la República con respecto a artículos de la
Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos que proponen luchar al
respecto.

Fecha: miércoles 22 de agosto
Hora: 2:00 – 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales

Panel:
- Magda Guzmán y Sofía Alvarado - Representantes de Investigación de la Mesa Perú de Adultos
Mayores.
-  Erika Tirado - Miembro del Grupo de Investigación Edades de la vida y la Educación
-  Silvana Matassini – Miembro del Grupo de Investigación Edades de la vida y la Educación
-  Rosa Rodríguez – Especialista de la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones de
Pensión 65.
-  Elba Espinoza – Directora de la Dirección Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables
Modera: Raquel Cuentas - Coordinadora de la Diplomatura en Gerontología Social y Coordinadora
de la Mesa de Concertación de Adultos Mayores
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