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15 de septiembre de 2018 
DÍA DEL PROFESIONAL EN GERONTOLOGÍA 

 
El análisis del fenómeno dinámico del envejecimiento poblacional, se ha convertido en las 
últimas décadas en un desafío para el planteamiento de intervenciones que se traduzcan en la 
movilización de acciones para su desarrollo. En este sentido, la Gerontología se fortalece 
reconociendo el reto determinado por la transición demográfica. En Colombia, la Ley 1655 de 
2013 aclara y norma que las Gerontólogas y los Gerontólogos son Profesionales de la Salud 
que intervienen en el proceso de envejecimiento y vejez del ser humano como individuo y como 
colectividad, desde una perspectiva integral, con el objetivo de humanizar y dignificar la calidad 
de vida de la población de Personas Mayores. 
 
En efecto, los profesionales de la Gerontología se identifican como dinamizadores de  acciones 
en favor de la calidad de vida de las personas mayores en distintos contextos. Desde el punto 
de vista social se resalta su labor en los centros de protección social, centros día y centros 
noche, así como articuladores de planes de intervención colectiva en el contexto de políticas 
públicas en el nivel municipal, departamental y nacional; también son gestores de casos en 
distintos ámbitos en el marco de la atención integral centrada en la persona mayor, 
reconociendo el carácter humano de las personas mayores, no como objetos de protección, 
sino como sujetos de derechos y deberes. En el perfil académico sobresalen profesionales de la 
Gerontología docentes, que aportan en la búsqueda de respuestas a los desafíos que propone 
la atención a la población de personas mayores del presente y del futuro. 
 
Por esta razón, en el marco del día del Profesional en Gerontología, la Asociación Colombiana 
de Gerontología y Geriatría reconoce y congratula la labor de estos profesionales, por sus 
aportes, por su vocación e identificación con la cualificación y continuo entrenamiento para 
brindar un servicio de calidad en los distintos contextos en los cuales presta su servicio 
profesional; ya que no basta solamente con la buena voluntad de querer aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población de personas mayores, sino que se hace 
necesario disponer de una actitud de apertura y motivación al desarrollo y fortalecimiento de 
conocimientos y a la cualificación continua. En ello, es importante reconocer el espíritu inquieto 
de las Gerontólogas y Gerontólogos, por posicionarse y promover su voluntad para fortalecerse 
en su vocación, su identidad y su profesionalismo. En este sentido, se invita a los profesionales 
en Gerontología a sumar esfuerzos a través de la producción, utilización, transferencia y 
divulgación de conocimientos sobre el envejecimiento y la vejez buscando promocionar un 
envejecimiento activo.  
 
Sin otro particular, reiteramos nuestras felicitaciones y extendemos un abrazo fraterno en este 
Día del Profesional en Gerontología. 


