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10 años de UPAMI
lunes, 02 de diciembre de 2019

Bariloche, 2 de diciembre de 2019.- Se cumplieron 10 años del programa UPAMI y se celebró, con un emotivo festejo, el
cierre de actividades del año en Bariloche y El Bolsón. Estuvieron presentes profesores de los cursos que brinda UPAMI
y representantes de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y de PAMI.

En El Bolsón, alrededor de 50 personas mayores compartieron muestras de los talleres de escritura creativa,
reconocimiento de árboles nativos y de artes audiovisuales, entre otros, y se entregaron los respectivos certificados. El
cierre de la actividad estuvo a cargo del coro del centro de jubilados Las voces del Piltri con un repertorio variado.

“UPAMI no solo mejora la calidad de vida de las personas mayores, las empodera, hacen amigos y amigas, cambia a las
personas porque impacta en su día a día”, comentó Carina Llosa, docente de la UNRN Sede Andina y coordinadora de
UPAMI en El Bolsón.

El cierre de actividades en Bariloche contó con 30 personas mayores que presentaron trabajos de música y oratoria,
entre otros. La jornada contó con la presencia de Elba Morris, la mujer más longeva del programa que con 97 años
continúa realizando talleres en UPAMI.

Estuvieron presentes en los actos el secretario de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de la UNRN Sede Andina,
Mariano Costa, la subsectretaria de Extensión de la UNRN Sede Andina, Mabel Chrestia, el director de la Subsecretaría
de Extensión de la UNRN Sede Andina, Javier Peric y el responsable del Departamento de Educación Continua de dicha
Subsecretaría. También se hizo presente la representante PAMI, Cecilia Haramboure.

UPAMI es un programa integral que crea un espacio universitario específico para las personas mayores con el objetivo
de promover el crecimiento personal, mejorar la calidad de vida y hacer efectiva la igualdad de oportunidades para el
desarrollo de valores culturales y vocacionales. Posibilita la adquisición de destrezas y habilidades para afrontar nuevas
demandas, recupera y valora saberes personales y de participación social para afrontar nuevos desafíos. En este sentido,
se busca contribuir a una mejor calidad de vida de los beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP) en el ámbito de la Provincia de Río Negro, a través del desarrollo de políticas activas
para personas mayores.
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