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Hogares con Personas Adultas Mayores ante 
la pandemia COVID-19
La importancia del capital social intergeneracional

Jueves 16 de jul io 2020
11 :00 h.  Ciudad de México (UTC -5)



Objetivo de la actividad: 

Analizar la importancia del capital 
social de los adultos mayores en las 
diferentes conformaciones de hoga-
res de los países de las Américas 
frente a la pandemia de COVID-19.

El presente conversatorio tiene por objetivo contextuali-
zar las condiciones en las que viven la pandemia las per-
sonas adultas mayores desde sus hogares y los retos a los 
que se enfrentan. Las personas adultas mayores han sido 
señaladas como vulnerables ante los efectos mortales de 
la COVID-19, indicando confinamiento de dichas perso-
nas. Sin embargo, las condiciones de desigualdad pre-
sentes en las sociedades han revelado la variabilidad de 
condiciones y escenarios a los que se enfrentan. 

En nuestros países existen diversas conformaciones de 
hogares, encontramos desde aquellos que se construyen 
por una sola generación, o algunos multigeneracionales, 
dependiendo de la etapa de su curso de vida.  Ante tal 
contexto, es de suma importancia analizar el efecto que 
tiene en las personas mayores el vivir  en esas distintas 
conformaciones familiares, transferencias intergenera-
cionales y redes de apoyo.

Estado de la situación: 

Hogares con Personas Adultas Mayores ante 
la pandemia COVID-19
La importancia del capital social intergeneracional
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Dra. Laura Vidal
Coordinadora del Programa de

 Investigación de las Comisiones 
Americanas de Seguridad Social (CASS)

Bienvenida 11:00 a 11:05

Dr. Diego Terán
Especialista de la Comisión Americana

del Adulto Mayor (CADAM)

Motivación. 
Presentación panelistas 11:05 a 11:15

Dra. Graciela Zarebski
Universidad Maimónides 

(Argentina)

Factores protectores y resiliencia en
Personas Mayores durante la pandemia 11:15 a 11:40

Dra. Mariana Paredes
Universidad de la República

(Uruguay)

Personas mayores y COVID:
Desafíos para la convivencia entre mayores. 11:40 a 12:05

Lic. Marissa Vivaldo
Seminario Universitario Interdisciplinario

sobre Envejecimiento y Vejez. SUIEV-UNAM
(México)

¿Nueva normalidad u oportunidad?
Las relaciones intergeneracionales

en tiempos de pandemia.
12:05 a 12:30

Dr. Diego Terán
Especialista de la CADAM Sesión de preguntas y respuestas 12:30 a 13:00

Representante de la  Comisión
Americana Del Adulto Mayor

 (CADAM)
Conclusiones 13:00 a 13:15

PONENTE ACTIVIDAD HORARIO

Dra. Laura Vidal
Coordinadora del Programa de

 Investigación de las  CASS
Cierre de la actividad 13:15 a 13:30

Agenda

Público objetivo

Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/3iP5jA3

Después de inscribirse, recibirá un 
correo de confirmación con la infor-
mación para unirse al seminario web.
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