
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 
Martes 08 de enero de 2019 

 
Horario: 
8:30 - 14:00 horas 

 

Lugar: 
Auditorio x 

Edificio de Postgrado, sede RESB 

Av. La Plaza 680, Las Condes  

 
Inscripciones: 
Escuela de Nutrición y Dietética UDD 
(correo electrónico) 
 
Valor inscripción: 

Estudiantes $10.000 

Profesionales $15.000 

Organiza: 

Facultad de Medicina 

Escuela de Nutrición y Dietética 

Universidad del Desarrollo 

 

 

Envejecimiento poblacional en Chile: 

Desafíos sociales, nutricionales y de 
salud vinculados a la vejez.  

 

8 Enero 2019 

 
Dirigida a: Profesionales y estudiantes de carreras del área de la 

salud  y ciencias sociales interesados en el ámbito de la 

gerontología  aplicada y la geriatría. 



PROGRAMA PRELIMINAR JORNADA ENVEJECIMIENTO EN CHILE  8 de Enero de 2019 

 

8.30 – 9.00 Inscripciones y acreditación  

  

  

Módulo I : Envejecimiento en Chile: Desafíos socio-sanitarios vinculados al acelerado envejecimiento de la 

población chilena. 

9.10 – 9.20 Apertura y palabras de bienvenida. 

Rinat Ratner. Directora carrera Nutrición y Dietética. Universidad  del Desarrollo. 

  

9.20 - 9.35 Envejecimiento fisiológico: implicancias nutricionales y de salud 

Andrea Valenzuela, docente carrera de Nutrición y Dietética  (Confirmada) 

9.35- 10.00 Obesidad, sarcopenia y funcionalidad en el  adulto mayor. 

Propuesta expositor: Cecilia Albala 

 

10.05 – 10.30 Consideraciones para el desarrollo de alimentos innovadores  dirigidos al adulto 

mayor  

Propuesta expositor: DICTUC (Confirmada) 

 

10.35– 11.00 Desarrollo de una herramienta tecnológica para la detección de sarcopenia 

Propuesta expositor: Lydia Lera. ( Confirmada) 

 

11.05 – 11.30 Desafíos sociosanitarios vinculados al envejecimiento poblacional y su posible 

abordaje desde las políticas públicas de salud. 

Propuesta expositor: Oscar Arteaga, Instituto de Salud Pública, Universidad de 

Chile (Confirmado). 

 

  

 



11.35 – 12.00 Café 

  

 

 Módulo II: Abordaje de los desafíos sociosanitarios vinculados al envejecimiento poblacional desde las 

políticas públicas y la academia. 

12.00- 12.25 Barreras y riesgos para las personas mayores en el espacio urbano y la vivienda 

Propuesta expositor: Marcela Pizzi (Confirmada) 

 

12.30 -13.05 Desafíos en el cuidado en el adulto mayor dependiente: Programa Chile Cuida 

Propuesta expositor: Mariel Becker (Confirmada) 

  

13.05 - 13.25 

Desafíos vinculados a la promoción de una imagen positiva del adulto mayor. 

Gladys González, Servicio Nacional del adulto mayor (Confirmada) 

13.30 - 13.45 

  

  

Propuesta de una matriz alimentaria orientada a  mejorar la biodisponibilidad 

de la vitamina D en adultos mayores. 

Oscar Castillo.  

(ocastillo@uft.cl) 

13.45- 14.00 

  

  

Entrega de certificados 

 


