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Durante los días 17, 18 y 19 de mayo de 2018 y teniendo como sede el Centro de 
Convenciones Blue Gardens de Barranquilla, se desarrollaron las actividades científicas 
programadas para el XIII Congreso Colombiano e Iberoamericano de Gerontología y 
Geriatría. El Comité Organizador se permite agradecer el compromiso y apoyo de todas 
las personas que hicieron parte de la realización de este evento. 
 
Este Congreso, representado con el lema: “Rompiendo Barreras para una Atención 
Integral Centrada en las Personas Mayores”, estuvo atendido por 1157 personas de 14 
países. Se presentaron 22 conferencistas internacionales de 10 países y 66 
conferencistas nacionales. El programa académico estuvo conformado por 5 cursos pre 
congreso, 24 simposios con 90 conferencias, 29 temas libres en póster digital, 8 sesiones 
para 37 temas libres orales y 17 trabajos de investigación. La temática mantuvo un 
equilibrio entre temas de interés en Geriatría y Gerontología. 
 
Entre los logros obtenidos se puede afirmar que se reunió en Barranquilla – Colombia, a 
profesionales e investigadores de reconocimiento nacional y mundial en temas de interés 
común para el desafío actual de la sociedad en el manejo de enfermedades crónicas 
prevalentes en la vejez, se estimuló a investigadores jóvenes, se promovieron relaciones 
de intercambio con expertos en temas de Gerontología y Geriatría y se creó una 
oportunidad de colaboración y de relaciones futuras, promoviendo el fortalecimiento de la 
capacidad y potencial de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, como una 
entidad que aporta a la ciencia y a la construcción social en el país. 
 
Esperamos de corazón, seguir compartiendo con ustedes esta pasión que nos mueve: 
“Por una Atención Integral Centrada en las Personas Mayores”.   
 
 
 
De ustedes,  
 
 
 

 
Javier Cabrera Guerra 
Presidente del XIII Congreso Colombiano e Iberoamericano de Gerontología y Geriatría 


