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Christian Arias (Argentina), Sociólogo 
Universidad Nacional de Tres de Febrero, Universidad de Buenos Aires, Instituto Terciario de la Salud 

 
Me interesó el Diplomado por el enfoque de derechos y hacia la vejez. 
Me vengo especializando hace un tiempo en lo que es vejez, 
gerontología y en Argentina no había una oferta en derechos humanos. 
El tema de la vejez es importante de estudiar por el envejecimiento 
poblacional. En la ciudad donde vivo el 23% de la población es adulto 
mayor, y me parece que faltan políticas y el enfoque multidisciplinario de 
la vejez. 
 
La semana presencial me ha parecido excelente, el nivel de profesores es 
muy bueno. Me parece positivo también encontrarme con mis pares de 

otros lugares con realidades distintas, pero con la misma preocupación y pasión por este temática.  
 
 
 

Fabiola Meneses (Chile), Trabajadora social 
Unidad de Geriatría Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de 
Chile - Dipreca 
 
Me motivé a cursar este Diplomado principalmente porque cuando uno lee de 

políticas públicas del adulto mayor sale mucho del enfoque de derecho, y 

reconozco que cuando hice mi carrera en pre-grado y otras especializaciones 

nunca escuché del enfoque de derechos bien desarrollado.  

Me empecé a inquietar, porque dentro de la Unidad donde trabajo soy la 

única que ve lo más social y de políticas, los demás son un equipo clínico. Me 

pareció interesante el tema, necesario además cuando uno trabaja con 

personas que nos piden un derecho fundamental que es la salud; entonces me 

pareció interesante y hasta ahora he quedado muy conforme.  

A pesar de que ha sido intensa la semana de clases, siento que me voy con una idea bien clara de lo que 

implica esta temática, y la tesina será la guinda de la torta para poder aplicar esta temática. 

 

 


