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El proyecto "Las bibliotecas públicas como promotoras del envejecimiento activo
saludable“, planteado por las docentes Marcela Gil Calderón, Lorena Chaves Salgado,
ambas de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (EBCI), y
Marlene Agüero Arce, de la Escuela de Enfermería, fue seleccionado como uno de los
ganadores de la X Convocatoria del Fondo Concursable para el Fortalecimiento de la
Relación Universidad-Sociedad de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS).
De acuerdo al Centro Centroamericano de
Población (2014), en Costa Rica se ha
presentado una disminución radical en la
fecundidad así como una reducción importante en
la mortalidad, lo que ha generado un crecimiento
progresivo de personas adultas mayores en
nuestra
sociedad.
De
esta
forma,
organizaciones como la OMS (2015) y el Fondo
de Población de las Naciones Unidas (2012) han
promovido el envejecimiento activo con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de las personas
adultas mayores a través de la salud,
participación y seguridad.

Las profesoras Marcela Gil Calderón, Lorena Chaves
Salgado y Marlene Agüero Arce (De izquierda a
derecha), en la entrega oficial de los certificados de
Fondos Concursables.

El proyecto tiene como objetivo explorar el
potencial que tienen las bibliotecas públicas
como promotoras del envejecimiento activo saludable. Asimismo, también busca
fortalecer las relaciones intergeneracionales y las redes de apoyo familiares y sociales.
Este proyecto será financiado por el programa de de Fondos Concursables, el cual se
enfoca en brindar apoyo financiero a las propuestas que permitan fomentar la relación
entre la universidad y la sociedad, en ejes temáticos como: el acceso y permanencia a la
educación pública, empoderamiento y participación, promoción de la cultura, organización
comunitaria,, gestión ambiental, fortalecimiento de gobiernos locales y promoción a la salud.
Igualmente, participarán diferentes entidades además de la EBCI, la Caja Costarricense del
Seguro Social y la Biblioteca Pública de Hatillo en representación del Sistema Nacional de
Bibliotecas, con el aporte de estudiantes del Trabajo Comunal Universitario. La población
beneficiaria directa se estima en 20 personas adultas mayores.

La entrega oficial de los certificados a los seleccionados en dicha convocatoria se realizó el
15 de diciembre de 2015 en el auditorio del Edificio de Educación Continua donde las
profesoras recibieron el certificado oficial de la selección de su propuesta.
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