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GERÓPOLIS: PRIMER CENTRO DE VINCULACIÓN DE LA UV 

El Centro Gerópolis de la Universidad de Valparaíso nace en 2017 para dar continuidad al Plan de 
Mejoramiento Institucional UVA1401, diseñado por académicos de las Facultades de Medicina, 
Ingeniería y Arquitectura y cofinanciado por el Ministerio de Educación.

Mediante el enfoque del envejecimiento en el lugar, Gerópolis busca generar soluciones integradas 
que incrementen las posibilidades efectivas de las personas mayores a vivir de forma autónoma e 
independiente, implementando iniciativas de asociación, formación, intervención e investigación que 
vinculan a la comunidad universitaria con el territorio y sus habitantes. 

El centro se inserta transversalmente en la Universidad de Valparaíso, aportando a la formación de los 
estudiantes e incentivando la investigación académica en las temáticas del envejecimiento y la vejez. 

Gerópolis es el primer centro de la Universidad de Valparaíso dependiente de la Vicerrectoría de 
Vinculación con el Medio, por tanto, se torna fundamental abordar sus logros y avances a partir de las 
políticas de vinculación definidas por la propia comunidad universitaria.
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Reporte desde las políticas de 
vinculación con el medio de la 
Universidad de Valparaíso.

ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

El envejecimiento demográfico es una de las transformaciones más relevantes del siglo XXI, por sus 
múltiples implicancias sociales y económicas: fuerza laboral reducida, aumento en los gastos de 
salud, cambios en el sistemas de seguridad social y pensiones, cuidados de largo plazo, entre otras. 

A nivel mundial, la población de personas mayores de 60 años se elevará de 900 millones a más de 
1.400 millones entre 2015 y 2030. Si bien Europa seguirá siendo el continente con el porcentaje más 
alto de población mayor, en América Latina y el Caribe el proceso de envejecimiento se ha desarrollado 
de manera más acelerada, pasando de 70 millones de personas mayores a 119 millones para el mismo 
período (CEPAL, 2018). 

Chile es el tercer país más envejecido de América Latina, presenta una de las tasas de fecundidad más 
baja y una esperanza de vida al nacer superior a los 80 años. Proyecciones del Instituto Nacional de 
Estadísticas indican que en 2031 las personas adultas mayores superarán a los menores de 15 años. 

A nivel local, la Encuesta Casen 2017 posiciona a la Región de Valparaíso como la más envejecida del 
país, con un 23,3% de población mayor. El índice de envejecimiento de la región es igualmente el más 
alto, representado por un 131,2, mientras que el índice nacional es de 100,4.
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TRANSFERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS 
SOCIALES

— En 2020, el Centro Gerópolis se consolidó como un espacio oportuno y 
eficaz de formación académica para estudiantes de pre y postgrado, 
coordinando o colaborando en la implementación de prácticas, 
asignaturas TIPE y proyectos de tesis en el contexto de pandemia. Previo 
a la emergencia sanitaria, Gerópolis había logrado posicionarse como 
plataforma de mediación entre alumnos y diferentes organizaciones 
comunitarias para la realización de actividades académicas. 

Los procesos formativos impulsados por Gerópolis buscan desarrollar 
competencias gerontológicas en los estudiantes, a través de la 
inclusión de contenidos relacionados con el envejecimiento y la vejez 
no solo en las carreras ligadas a la atención sociosanitaria, sino que 
en todas aquellas que puedan contribuir al bienestar de las personas 
mayores. Asimismo, aportan a la calidad de vida de la población 
mayor mediante la prestación de distintos servicios tales como talleres, 
capacitaciones y asesorías.

Los profesionales de países demográficamente envejecidos deben 
estar preparados para responder a las necesidades específicas de las 
personas mayores.

Fomenta el vínculo con la 
comunidad a través de la 
prestación de servicios y 
actividades de docencia 
práctica e investigación 
aplicada.

ASIGNATURAS TIPE

Gerópolis participó como sociocomunitario en las asignaturas TIPE de las 
carreras de Derecho, Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Biología 
Marina e Ingeniería Civil Informática. 

PRÁCTICAS 

Gerópolis coordinó prácticas iniciales, intermedias y profesionales de 
estudiantes de las carreras de Fonoaudiología, Kinesiología, Nutrición y 
Dietética, Psicología, Trabajo Social y Teatro.

TESIS Y PROYECTOS DE TÍTULO  

Gerópolis realizó acompañamiento y supervisión de tesis y proyectos de 
título de estudiantes de las carreras de Administración Pública, Sociología, 
Química y Farmacia, Gestión en Turismo y Cultura y del Magíster en 
Educación para la Inclusión, Diversidad e Interculturalidad.

181 
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ESTUDIANTES EN PROCESOS FORMATIVOS

630 PERSONAS MAYORES PARTICIPANDO EN INICIATIVAS 
LIDERADAS POR ESTUDIANTES
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TRANSFERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS 
SOCIALES

— Durante los primeros meses de emergencia sanitaria, la Universidad 
de Valparaíso diseñó e implementó un programa de capacitación en 
materia de cuidados y prevención del Covid-19, dirigido al personal de 
los Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores (ELEAM) de la 
Región de Valparaíso.

La iniciativa pionera en el país fue articulada por el Centro Gerópolis y 
la Facultad de Medicina, con la colaboración de la Sociedad de Geriatría 
y Gerontología de Chile y la Coordinación Regional del Servicio Nacional 
del Adulto Mayor.

Participaron académicos y estudiantes de las Facultades de 
Medicina, Odontología y Ciencias Sociales y del Centro de Atención 
Fonoaudiológica en el rol de capacitadores. Además, el Centro de 
Simulación Clínica creó un sitio web para la publicación de material 
complementario, elaborado por los docentes del programa y las 
instituciones colaboradoras.

ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO

El cuerpo docente del programa estuvo compuesto por académicos y 
estudiantes de las escuelas de Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología, 
Psicología y Odontología. Los contenidos abordaron temas tales como 
medidas de prevención de contagio, contención emocional, actividad física, 
estimulación cognitiva, alimentación saludable y cuidados orales. 

PREVENCIÓN DE BROTES DE CONTAGIO 

La iniciativa tuvo por objetivo entregar conocimientos y herramientas de 
aplicación inmediata al personal que mantiene vinculación directa con 
personas mayores, con la finalidad de prevenir brotes de contagio en las 
residencias.

ASOCIATIVIDAD  

El programa se articuló a partir de un trabajo colaborativo que permitió 
proporcionar una respuesta rápida y adecuada a la contingencia por el 
Covid-19, considerando las necesidades específicas de la población mayor 
que reside en los establecimientos de larga estadía. 

269 
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156 CAPACITACIONES DISTRIBUIDAS EN CUATRO MÓDULOS

FUNCIONARIOS PARTICIPARON EN AL MENOS UN MÓDULO

51 DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL ROL DE CAPACITADORES
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En el marco de la Política Integral de Envejecimiento Positivo 2012-2025, 
el Centro Gerópolis llevó a cabo un programa de salud integral único en 
su tipo a nivel nacional, orientado a personas mayores de 75 años con 
dependencia leve de las comunas de Valparaíso, San Antonio, El Quisco y 
Cartagena. 

La iniciativa comenzó su implementación en noviembre de 2020 y se 
extenderá hasta mayo de 2021, a partir de un convenio de asignación 
directa de fondos del Servicio Nacional del Adulto Mayor. El proyecto 
contó con la colaboración de los centros de atención primaria de salud de 
cada comuna.

El programa tuvo por objetivo promover el autocuidado de la salud y 
prevenir la pérdida de la capacidad funcional de las personas mayores 
a través de visitas domiciliarias. Además, cada persona mayor recibió una 
caja de alimentos y un kit de protección e higiene personal. 

ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO

El equipo responsable de implementar el programa estuvo conformado por 
profesionales de diferentes disciplinas, entre ellas Trabajo Social, Fonoaudiología, 
Kinesiología, Nutrición, Terapia Ocupacional y Enfermería. Con una mirada 
integral gerontológica, el equipo evaluó distintas dimensiones del estado de 
salud de la persona mayor: social, nutricional, funcional y cognitiva, para luego 
cruzar la información con los centros de salud.

COMPONENTE TECNOLÓGICO

El Sistema de Salud Territorial para el Adulto Mayor SISTAM, software  
diseñado por Gerópolis, generó rutas inteligentes para las visitas domiciliarias 
y entrega de insumos. Asimismo, mantuvo la comunicación con las personas 
mayores a través de mensajes de texto y voz.

CURSO ICOPE 

El programa culminará en mayo de 2021 con la capacitación a los equipos 
sociosanitarios de atención primaria de salud y de las oficinas municipales de 
personas mayores de las comunas involucradas en el proyecto, mediante el 
curso internacional ICOPE. La instancia formativa contempla ochenta horas 
en aula virtual y sesiones por videoconferencia, creada e impartida por el 
Instituto Nacional de Geriatría de México, en base a lineamientos definidos por 
la Organización Mundial de la Salud. 

200
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1600 PERSONAS MAYORES BENEFICIADAS

MILLONES PESOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA

TRANSFERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS 
SOCIALES

—
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El Sistema de Salud Territorial para el Adulto Mayor SISTAM es una 
herramienta digital basada en la georreferenciación, que permite localizar 
a las personas en el territorio, vinculando a cada persona información 
sociosanitaria y realizando seguimiento de sus condiciones de salud u 
otros atributos. 

El software posee una plataforma de comunicación masiva para el envío 
personalizado de mensajes de texto y voz. Durante 2020, la plataforma 
apoyó la difusión de la campaña de vacunación contra la influenza y de 
operativos de toma PCR. Por otra parte, favoreció la comunicación con 
las personas mayores participantes del programa de salud integral.

La posibilidad de utilizar el SISTAM para soportar acciones de vigilancia 
epidemiológica con énfasis en las personas mayores ha requerido una 
primera etapa de acondicionamiento del software y creación de nuevas 
funcionalidades. Esto se ha concretado en el Módulo Emergencia, 
diseñado según las necesidades de la atención primaria de salud de la 
comuna de Valparaíso. 

HUBTEC: MADURACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS

En 2020, SISTAM fue la única iniciativa de la Universidad de Valparaíso 
seleccionada por el centro de transferencia científico tecnológica HubTec 
para formar parte del programa HubTecGo! Esta instancia tiene como finalidad 
madurar proyectos tecnológicos, vincularlos con potenciales clientes y otros 
partners estratégicos en el camino hacia el mercado. 
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TRANSFERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS 
SOCIALES

—

SISTAM ADAPTADO AL SECTOR RURAL

Desde abril de 2020, el Centro Gerópolis se encuentra trabajando en la 
adaptación del SISTAM al sector rural, en el marco de un convenio con la 
Municipalidad de Loncoche.

9841 MENSAJES DE TEXTO Y VOZ ENVIADOS A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA DE MENSAJERÍA DE SISTAM 

En 2020, la aplicación móvil DIMEapp, diseñada por el Centro Gerópolis, 
fue destacada en el informe de referencia “Década del Envejecimiento 
Saludable”, publicado por la Organización Mundial de la Salud. La 
app fue creada para que las personas mayores y otros miembros de la 
comunidad puedan reportar problemas de su entorno urbano que afectan 
la movilidad y accesibilidad. 

DIMEapp fue reconocida como uno de los programas a nivel mundial que 
promueven la creación de entornos seguros, accesibles y conectados con 
las personas mayores, junto a experiencias de Japón y Francia.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

—
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Promueve la vinculación con 
instituciones a través de la 
participación en instancias 
de articulación públicas y 
privadas de desarrollo.

RED DE INNOVACIÓN SOCIAL DE LA REGIÓN 
DE VALPARAÍSO

Desde 2019, el Centro Gerópolis integra esta 
Red, la cual busca posicionar la innovación 

social como solución a las problemáticas de 
cada territorio. La instancia es liderada por la 

Incubadora Gen-E de la PUCV y está conformada 
por diversas organizaciones e instituciones.

COMITÉ CONSULTIVO DEL SERVICIO NACIONAL 
DEL ADULTO MAYOR 

Desde 2019, la directora ejecutiva del Centro 
Gerópolis forma parte del Comité Consultivo de 

Senama, encargado de asesorar al Director Nacional 
en la implementación de planes y programas 

orientados a las personas mayores. Sus acuerdos no 
son vinculantes, pero constituyen recomendaciones 

relevantes para la Dirección Nacional.

MESA TRANSVERSAL DE 
DESCONFINAMIENTO Y PERSONAS MAYORES 

Instancia transitoria creada por el Servicio Nacional 
del Adulto Mayor para discutir y analizar las 

medidas de restricción del desplazamiento de la 
población mayor en el contexto de pandemia. La 
Directora Ejecutiva del Centro Gerópolis participó 
en representación de los académicos integrantes 

del Comité Consultivo de Senama.

MESA TÉCNICA DEL PROGRAMA CIUDADES 
AMIGABLES 

La Mesa tiene como propósito generar las 
condiciones para un envejecer activo que promueva 

la participación ciudadana y la integración social. 
Constituida en 2019 y conformada por diversas 

instituciones, entre ellas el Centro Gerópolis, el cual, 
además, es asesor en la materia. 

MESA INTERSECTORIAL REGIONAL DEL 
PLAN NACIONAL DE DEMENCIA

Desde 2018, el Centro Gerópolis participa 
activamente en la Mesa, cuyo objetivo es 

implementar el Plan de Demencia desde el trabajo 
articulado con el intersector. 

MESA TÉCNICA REGIONAL CONTEXTO COVID 

Espacio articulado por la Seremi de Ciencias, 
creado con el objetivo de realizar recomendaciones 
para la gestión de la pandemia en el ámbito local, 
particularmente lo referido al desconfinamiento. 

La Directora Ejecutiva del Centro Gerópolis formó 
parte junto a otros académicos UV.
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En 2015, Gerópolis conforma el Consejo Ejecutivo Mixto CEM, integrado 
por distintos actores que trabajan en torno al envejecimiento y la 
vejez: representantes de instituciones públicas, entidades privadas y 
organizaciones de la sociedad civil.

El CEM ha consolidado un modelo de trabajo asociativo, cuyo 
mecanismo deliberativo está basado en la búsqueda de consenso en 
torno a la definición de líneas temáticas prioritarias para el abordaje de 
la situación de las personas mayores. Esto ha permitido establecer una 
agenda común que orienta tanto las acciones de Gerópolis como de las 
propias organizaciones participantes.

En 2020, la instancia actuó como un espacio de retroalimentación 
para la la toma de decisiones respecto a las medidas de prevención y 
restricción de desplazamiento por pandemia. 

PROCESOS FORMATIVOS 

El CEM participó como sociocomunitario de la asignatura TIPE de la 
carrera de Biología Marina, cuyo objetivo fue incentivar el encuentro 
intergeneracional desde el enfoque de derechos. Para ello, personas mayores 
y estudiantes desarrollaron la cápsula audiovisual “Junt@s aprendiendo en 
grande”, con la cual se conmemoró el Día Mundial de Toma de Conciencia del 
Abuso y Maltrato en la Vejez.

INTEGRACIÓN DIGITAL 

Durante el segundo semestre de 2020, el CEM diseñó un programa 
formativo para la integración digital de las personas mayores, a partir de 
material educativo recopilado por estudiantes en práctica. La iniciativa se 
implementará en 2021 para hacer frente a la brecha digital que afecta la 
calidad de vida de un segmento de la población mayor.

«DIARIO ÍNTIMO DE CHILE»

Dos representantes del CEM, dirigentes sociales de personas mayores, 
participaron en la etapa de selección de fragmentos para la publicación 
del libro «Diario íntimo de Chile. Letras mayores en tiempos de pandemia», 
actuando en el rol de revisores. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES

—

PROYECTO DE LEY DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

Con el propósito de contribuir a la promoción y garantía de los derechos 
de las personas mayores, el CEM elaboró un documento con comentarios 
y recomendaciones en torno al Proyecto de Ley sobre la Promoción del 
Envejecimiento, el cual fue enviado a la Comisión Especial del Adulto Mayor 
y a la Comisión de Hacienda del Senado. 
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EXTENSIÓN CULTURAL Y ACADÉMICA

— En 2020 se llevó a cabo la décima versión de la Escuela de Verano 
“Las personas mayores a la Universidad”, iniciativa emblemática 
de extensión académica y difusión cultural de la Universidad de 
Valparaíso. La Escuela es coordinada por el Centro Gerópolis, en 
colaboración con el Servicio Nacional del Adulto Mayor de la Región 
de Valparaíso y la Oficina Municipal del Adulto Mayor.

Bajo el lema “Tiempos de construcción colectiva”, la programación 
de la Escuela se definió a partir de las opiniones de las propias 
personas mayores, quienes a través de un encuentro participativo 
expresaron sus intereses para esta nueva edición. Participaron 
personas mayores de diferentes comunas de las provincias de 
Valparaíso y Marga Marga, entre el 6 y 18 de enero.

La instancia contempló charlas y conversatorios sobre la crisis política 
y social en el contexto del estallido social. Además, académicos y 
voluntarios impartieron talleres en torno a distintas temáticas tales 
como estimulación cognitiva, manejo de las emociones, técnicas 
vocales, uso responsable de medicamentos y cambio climático.

200
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15 ACADÉMICOS REALIZANDO CHARLAS O TALLERES

PERSONAS MAYORES PARTICIPANDO EN LA ESCUELA

12 TALLERES DE SEIS HORAS PEDAGÓGICAS CADA UNO

Fomenta, desarrolla y 
difunde la creación artística 
y cultural. Asimismo, 
comparte el conocimiento 
que emerge del quehacer 
institucional hacia la 
sociedad.

Por sexto año consecutivo, el Centro Gerópolis lideró la organización 
del Foro Internacional de Envejecimiento, coordinado a partir de 
una alianza de colaboración con la Organización Panamericana de 
la Salud - Organización Mundial de la Salud y el Servicio Nacional del 
Adulto Mayor.

El VI Foro “Ecosistemas amigables con las personas mayores en 
países de América Latina y el Caribe” tuvo por objetivo contribuir al 
debate sobre el concepto de amigabilidad, favoreciendo la divulgación 
de experiencias y programas que apunten a promover ecosistemas 
amigables con la población mayor.

La edición 2020 se constituyó como pre-evento del IX Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Población.

100 PERSONAS CONECTADAS A LA TRANSMISIÓN EN VIVO

8 EXPOSITORES NACIONALES E INTERNACIONALES
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Además de las iniciativas mencionadas, el Centro Gerópolis 
coordinó una serie de actividades en línea, entre ellas el ciclo de 
conversaciones por Facebook Live “Personas mayores conectadas 
e informadas ante la emergencia sanitaria”. Asimismo, actuó como 
plataforma de mediación entre diversas organizaciones y la academia, 
gestionando la participación de profesores y representantes de las 
instituciones colaboradores en distintos espacios de difusión del 
conocimiento. 

EXTENSIÓN CULTURAL Y ACADÉMICA

— «Diario íntimo de Chile. Letras mayores en tiempos de pandemia» 
es el título del libro digital que reúne testimonios de personas mayores 
de diferentes regiones del país, a través de anotaciones diarias que 
realizaron entre el 3 de marzo y el 30 de junio de 2020. 

La publicación es el resultado de una convocatoria nacional 
desarrollada por la Universidad de Valparaíso, por medio de su sello 
editorial y el Centro Gerópolis, con la colaboración de la Asociación 
Chilena de Municipalidades y la radio Valentín Letelier.

387
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600 PÁGINAS CON TESTIMONIOS EN TORNO A LA  PANDEMIA

PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES

2500 REPRODUCCIONES DEL LANZAMIENTO VIRTUAL

410 PERSONAS PARTICIPANDO EN OTRAS ACTIVIDADES DE 
EXTENSIÓN

EDUCACIÓN CONTINUA 

—
Responde a las 
necesidades del entorno 
fomentando el desarrollo 
y la actualización del 
conocimiento a través 
de la especialización y 
capacitación.

En 2015, el Centro Gerópolis inicia la implementación del Programa Agentes 
Multiplicadores de Salud, con el objetivo de promover estilos de vida 
saludable en las personas mayores y prevenir complicaciones derivadas de 
las enfermedades. El programa desarrolla competencias gerontogeriátricas 
en líderes comunitarios y personas interesadas en el bienestar de las 
personas mayores, articulando la red de instituciones públicas, entidades 
privadas y organizaciones sociales vinculadas a la población mayor.

En el contexto de pandemia, Gerópolis ofreció una jornada de actualización 
a los participantes del Programa, centrada en la temática LGTBIQ+ y 
ejecutada en el marco de un proyecto educativo del Magíster en Educación 
para la Inclusión, Diversidad e Interculturalidad UV.
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COMUNICACIÓN

—
El Centro Gerópolis adaptó rápidamente su plan de comunicación 
al escenario de pandemia, logrando cumplir con el objetivo 
principal de posicionar a Gerópolis como referente en la temática 
del envejecimiento y la vejez, tanto en el entorno general como en 
la comunidad universitaria.

Ajustó sus estrategias y acciones al nuevo contexto virtual, por 
ejemplo, desarrollando videos de manera remota y realizando 
transmisiones en vivo. Por otro lado, instaló la voz de académicos 
ligados a Gerópolis en medios locales y nacionales, promoviendo 
una mirada diversa y actualizada en torno a las personas mayores 
desde un enfoque de derechos.  

108
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31 NOTICIAS EN EL PORTAL UV

MENCIONES EN PRENSA

3350 NUEVOS SEGUIDORES EN REDES SOCIALES 

Informa, promueve y divulga 
la actividad institucional, 
como una forma de 
contribuir al debate de 
ideas y expansión del 
conocimiento.

GESTIÓN DE PRENSA

Aparición en medios locales 
y nacionales en distintos 

soportes: TV, radio, prensa 
escrita y medios digitales. 

BOLETÍN MENSUAL

Informativo mensual se envía 
a la comunidad universitaria 

y base de datos con 1800 
correos electrónicos.

WEB Y REDES SOCIALES

Elaboración de notas para portal 
UV, actualización web Gerópolis y 
administración de redes sociales: 
WhatsApp, Facebook, Instagram, 

Twitter y Youtube.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Con el objetivo de conmemorar el 
Día Internacional de las Personas 
Mayores, Gerópolis llevó a cabo 

la campaña comuninacional 
“Edades sin etiquetas”.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Creación de 18 videos que 
contaron con la participación 
de académicos, estudiantes y 

personas mayores.

TRANSMISIONES EN VIVO

Realización de 10 transmisiones 
en vivo a través de la página de 
Facebook de Gerópolis, siendo 

soporte de distintas actividades 
de extensión.
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INTERNACIONALIZACIÓN

—
Promueve e incorpora la 
dimensión internacional 
en todos los ámbitos del 
quehacer institucional.

Gerópolis tiene una trayectoria de cinco años de trabajo asociativo con 
la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 
de la Salud en temas de interés mutuo, respaldado por un convenio 
de colaboración. Actualmente, Gerópolis se encuentra en proceso de 
postulación para ser centro colaborador de la OPS/OMS en materia 
de ecosistemas amigables con las personas mayores. Para ello, en 
2020 diseñó un plan de trabajo que incluye la creación de un repositorio, 
la organización de encuentros y la recopilación de experiencias 
destacadas.

Además, Gerópolis participó en reuniones de expertos coordinadas 
por la OPS/OMS, para identificar los retos, barreras y brechas de 
conocimiento que limitan la aplicación de medidas de prevención, 
mitigación y atención a las personas personas mayores en el contexto 
de pandemia. 

DONACIONES, AUSPICIOS Y PATROCINIOS

—
Procura conseguir 
apoyo  financiero a 
través de recursos del 
sector privado y, a su 
vez, auspicia y patrocina 
actividades que sean de 
interés institucional.

La Universidad de Valparaíso, a través del Centro Gerópolis, patrocinó 
la entrega de cajas de alimentos a personas mayores de Valparaíso. 
La iniciativa fue parte de una alianza de colaboración con la empresa 
Tresmontes Luchetti y la Municipalidad de Valparaíso.

Entre los meses de mayo y octubre, Gerópolis coordinó el uso del Centro 
Integral de Atención al Estudiante como zona de acopio, facilitando la 
infraestructura y capital humano de la UV para el resguardo de las cajas. 
La distribución de la mercadería fue potenciada con el software SISTAM, 
a través del cual se enviaron dos mil 500 mensajes de voz a las personas 
mayores, informando de manera oportuna la entrega de las encomiendas. 
A su vez, el vehículo multifuncional Geromóvil apoyó la repartición de las 
cajas. 

En el marco de esta iniciativa, la Universidad de Valparaíso donó mil 200 
libros de su sello editorial para ser repartidos entre las personas mayores. 

3200 CAJAS DE ALIMENTOS DISTRIBUIDAS CON EL 
APOYO DE LA UV

Por otra parte, Gerópolis patrocinó dos concursos literarios dirigido 
a personas mayores: el concurso de textos breves organizado por el 
Colegio de Enfermeras de la Región de Valparaíso y el concurso de 
microcuentos coordinado por el Instituto de Literatura y Ciencias del 
Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En ambas 
iniciativas Gerópolis apoyó con la difusión de la convocatoria. 
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CENTRO GERÓPOLIS DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

— El Centro Gerópolis logró adaptarse rápidamente a un escenario inédito y adverso a nivel mundial. 
Una pandemia que ha afectado fuertemente a la población mayor: sobre el 80% de los fallecidos 
por Covid-19 en Chile tenía más de 60 años de edad. Ante este contexto de crisis sanitaria, 
Gerópolis ha implementado diversas iniciativas en su rol de centro especializado en envejecimiento 
y vejez, respondiendo al compromiso y responsabilidad social de la Universidad de Valparaíso con 
su entorno. 

Gerópolis asume el desafío de abordar la realidad de las personas mayores desde un enfoque 
integral, transdisciplinario y de derechos, aportando a la formación de profesionales que sean 
capaces de responder a las necesidades de países demográficamente envejecidos. A pesar de 
las dificultades que implica el desarrollo de actividades remotas, Gerópolis ha sido un relevante 
ente articulador para la ejecución de prácticas profesionales y asignaturas TIPE, conectando a los 
estudiantes con la comunidad mayor desde el trabajo colaborativo e intergeneracional. 

Al mismo tiempo, ha contribuido a la calidad de vida de las personas mayores para el disfrute 
de una vida más saludable, participativa, independiente y autónoma, pese al confinamiento y la 
incertidumbre. La Universidad de Valparaíso, a través del Centro Gerópolis, no solo ha aportado en 
conocimientos, sino que también ha sido una compañía para las personas mayores en una de las 
crisis globales más complejas de las últimas décadas. 
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