
  

 

 
ENCUENTRO NACIONAL 

PASTORAL DEL ADULTO MAYOR 
 

Lema: “La vejez, el tesoro de nuestra sociedad” 

Fechas: 27 al 29 de agosto de 2019 

Objetivo general: 

Fortalecer la pastoral del adulto mayor en las diferentes jurisdicciones eclesiásticas de 

Colombia, con el fin de promover la solidaridad intergeneracional que lleve a descubrir 

el privilegio de envejecer.  

Objetivos específicos 

 Animar la organización de la pastoral del adulto mayor en Colombia.  

 Sensibilizar a la sociedad y generar una nueva mentalidad sobre las formas de 

envejecer. 

 Ofrecer herramientas formativas para el servicio pastoral con las personas 

mayores.  

Programa  

27 agosto de 2019 

2-.00 pm Inscripciones de participantes 

3: 00 pm Inauguración  

 Himno Nacional, Pontificio 

 Palabras del Secretario General de la Conferencia Episcopal.  Monseñor Elkin 
Fernando Álvarez Botero. 

 Palabras del Obispo Delegado para la Pastoral del Adulto Mayor. Monseñor 
Jaime Muñoz Pedroza. Obispo de Girardot 

 Video del Dicasterio Familia, Vida y Laicos. Roma  

 Bienvenida del encuentro. Padre Rubén Darío García Ramírez. Director 
Departamento de Estado laical y Lugares eclesiales para la vivencia de la 
comunión.  

4: 00 pm Refrigerio 

4: 30 pm Conferencia “La Nueva longevidad”.  
Doctor Robinson Cuadros Cuadros. Médico Geriatra, expresidente de la 
asociación colombiana de Gerontología y Geriatría, representante de Colombia ante 
el Comité Latinoamericano de la Asociación Internacional de Gerontología y 
Geriatría, consultor internacional de Derechos humanos y Políticas públicas en 
envejecimiento y vejez y líder de la ruta socio sanitaria de personas mayores en 
CAFAM.  
 

5: 30 pm Stand up comedy. “Envejecer debe ser divertido para morir 
sonriendo”. 
Sr. Francisco Javier Restrepo 
Lic. En Administración Educativa, autor del libro No Importa Tu Edad y Manual Plan 
Salud 10, trabaja en Terapias para la atención de personas con patologías 
neurodegenerativas. Fundador del Hogar Gerontológico Las Acacias – Cali y Grupo 
Geronto Club – Chía y del proyecto Nómada Aún estas a tiempo – Viaje motero 



  

llevando conocimiento y experiencias a las comunidades de bajos recursos. 
Conferencista en Los cuatro pilares PS10 que transforman vidas, No importa tu 
edad, Encontrar el propósito de vida es como escalar una montaña, Stand Up 
Comedy Monologo “Envejecer debe ser divertido para morir sonriendo” y Aún estas 
a tiempo.  

6: 15 pm Oración  

6: 45 pm Cena  

8:00 pm Actividad lúdica (Los participantes se conocen) 

28 agosto de 2019 

7:15 am Desayuno 

8:00 am Eucaristía. Preside Monseñor Jaime Muñoz Pedroza 

9:00 am Conferencia “Espiritualidad en la vejez” 
Padre Harvey Lizarazo, Sacerdote diocesano de la Parroquia Nuestra Señora de 
Chiquinquirá de la Arquidiócesis de Bucaramanga, Profesional en Psicología.  

10:00 am Refrigerio 

10:30 am Conferencia “El rol de la persona mayor en el contexto familiar” 
Dra. Stella Sánchez de Peña, 
Socióloga, terapeuta y orientadora familiar.  
25 años orientando programas dirigidos a personas mayores de la Caja de 
Compensación Familiar CAFAM, con filosofía y enfoque holístico. Consultora y 
conferencista de programas para personas mayores. 
 

11:30 am Taller por regiones y plenaria  

12:45 pm Almuerzo 

2:00 pm Conferencia “Biología del envejecimiento moderno” 
 
Doctor Robinson Cuadros Cuadros. Médico Geriatra, expresidente de la 
asociación colombiana de Gerontología y Geriatría, representante de Colombia ante 
el Comité Latinoamericano de la Asociación Internacional de Gerontología y 
Geriatría, consultor internacional de Derechos humanos y Políticas públicas en 
envejecimiento y vejez y líder de la ruta socio sanitaria de personas mayores en 
CAFAM.  
 

3:00 pm Conferencia “Ojalá nos alcance la vida” y taller Personas mayores 
narradoras de su propia historia.  
 
Señor Héctor Tabares Ojala 
Periodista – Escritor – Editor  
Promotor de Lectura como responsabilidad social con el programa LibroTren. 
Tallerista de elaboración de historias de vida de personas mayores.  
Comunicador Todoterreno, periodista en variados ámbitos informativos, lo que me 
ha posibilitado conocer y capotear todo el pelambre de lagartos, la única especie de 
nuestra fauna social colombiana que se niega a extinguirse. Alejado de un trabajo 
estándar y subordinado, subsisto con la ´pensión´, con la ´pensión´ de pensar qué 
voy a comer la semana siguiente. Desde hace cuatro años me ocupo en visibilizar lo 
bueno, lo lindo y la verdad del envejecimiento humano, y lo disfruto sobremanera 
porque estoy llegando a viejo; así: “viejo”, sin eufemismos. Con amigos periodistas 
confeccionamos los textos del periódico virtual y físico Asuntos Mayores 
www.asuntosmayores.org  Esa experiencia me llevó a escribir una colección de 
cuentos inéditos y poemas, centrados en la vejez, esa edad donde la amnesia y la 

http://www.asuntosmayores.org/


  

falta de  lucidez te posibilita escribir sin importar la historia ni los personajes, y 
navegar a la vez por enormes territorios reales y oníricos entre el presente y el 
futuro en un mismo tiempo circular. 
4:30 pm Refrigerio  

5:00 pm Panel de experiencias  
 

 Experiencia Cafam Centro día persona mayor.  
Sra. Carolina Camargo. 

 Consejo de Sabios. Persona Mayor líder de la sociedad.  
MARIA CONCHITA FERNANDA RAMIREZ ARIAS Formación de pregrado en 
Matemática y en Administración Educativa, con especialización en Comunicación y 
Planeación Social y un MBA en Administración Educativa. En el 2012 - Formación 
Consejo Local de Sabios – Localidad Chapinero  2012 - Delegada al Consejo 

Distrital de Sabios  2014 – Coautora Acuerdo Distrital 608/2015  2016 – 

Coordinadora General Consejo Distrital de Sabios y Sabias  2017– Representante de 

la Sociedad Civil en la Audiencia Pública convocada por la Procuraduría General de la 
Nación para el “Pacto Social por la Protección a la Vejez”  2018 - Representante de 

la Sociedad Civil en la Audiencia Pública convocada por la Procuraduría General de la 
Nación para “Sistema Nacional de Cuidadores de la Persona Mayor”  Invitada 

especial al III Congreso Colombiano y III Iberoamericano de Geriatría y 
Gerontología. 
 

 Fundación Santa Teresa de Avila. Ciudadela de Dios.  
Padre José Arcesio Escobar OCD. Orden Carmelita descalzos. Representan 
te legal.  
 

 Hermana Melissa  y Jisset “Preparándonos para envejecer” 
 

6:15 pm oración 

6:45 Cena 

8:00 pm Acto penitencial 

 29 agosto de 2019 

7:15 am Desayuno 

8:00 am Eucaristía  Preside Mons. Elkin Fernando älvarez Botero 

9: 00 am Conferencia “Estándares amigables con las personas mayores”.  
Leidy Johanna Moreno Rodríguez, Profesional de gerontología, con experiencia 
en el diseño, ejecución y medición de impacto de proyectos sociales. Trabajó en la 
Conferencia Episcopal de Colombia en el apoyo a la coordinación de la pastoral del 
adulto mayor y actualmente asesora externa y consultora a entidades público y 
privadas a nivel nacional en el diseño de políticas, planes y programas relacionados 
con el envejecimiento y la vejez. Autora del programa de entrenamiento cerebral y 
memoria: BRAIN TRAINING que actualmente implementa la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga, ‘AURA Creative’ con sede en Bogotá. 

10: 00 am Refrigerio 

10: 30 am Organiziación Nacional de la Pastoral Del Adulto Mayor en Colomibia.  
(Padre Rubén Darío Garcia Ramírez). 

11-.30 am Mensaje final del encuentro 

12:30 pm Almuerzo y cierre 

 


