
  

  

  

  

Adaptarse es sobrevivir 
por Ximena Abogabir 
  
Dicen los entendidos que la famosa frase de Darwin “sobreviven los más fuertes” 
corresponde a una mala traducción, como muy a menudo ha ocurrido en la historia. Lo 
que el investigador habría querido decir es que “sobreviven los que se adaptan”. 
  
La humanidad ha experimentado profundos cambios a lo largo de sus 10.000 años de 
historia. La diferencia con la Cuarta Revolución Tecnológica es que esta vez no tuvimos 
tiempo para  daptarnos. Sin que nos diéramos cuenta, la aparición de los computadores 
personales e Internet trastocaron todos los ámbitos de la vida. 
Cambió profundamente nuestra forma de informarnos, comunicarnos, coordinar 
acciones, trabajar, comprar y todo lo demás. Para bien y para mal. 
  
Leer más.... 

 

  

   

https://elizabethflores7.wixsite.com/misitio-3/post/adaptarse-es-sobrevivir-por-ximena-abogabir


Quienes 

Somos 
  
Gabriela Rosay,  Gestora 
Cultural y empresaria, 
directora ejecutiva de la 
Fundación Co-Housing 
Chile. Leer más 
  

 

Video 
  
Ashton Applewhite nos 
pide que analicemos el 
envejecimiento, el 
supuesto de que las 
personas mayores son 
iguales y que el 
envejecimiento nos 
empobrece. 
Piche Aquï 

 

Agenda 
  
Expertos internacionales 
se reunirán en Santiago 
para el evento «Ciudades 
Amigables con las 
Personas Mayores» 
Pinche Aquí 

 

  

Noticias 
  
1.Universidad de Concepción presente resultado estudio de mejoramiento ingesta de 
medicamento de adultos mayores a través de la tecnología. 

 Articulo Diario El Sur.Más Info 
 Conferencia en U.Concepción. Más info 

2. Capacitación gratuita (en línea) de SENCE (www.sence.cl) en los siguientes temas: 
  
Área Emprendimiento: 

 Emprendimiento Social 
 Metodologías Ágiles 
 Marketing Digital   
 Formulación y Evaluación de Proyectos  
 Evaluación de Ideas de Negocio  
 Ideas para Crecer tu Negocio 

Habilidades para el Siglo XXI: 

 Habilidades para el Empleo 

Área Tecnología de la Información: 

 Programación en Javascript (Nuevo curso)  
 Diseño Web con HTML + CSS (Nuevo curso) 
 Aprende Wordpress (Nuevo curso) 
 Introducción al Machine Learning (Nuevo curso) 
 Desarrollador de Videojuegos   
 Computación Básica  
 Desarrollador de Proyectos en la Nube  

https://elizabethflores7.wixsite.com/misitio-3/post/gabriela-rosay-gestora-cultural-y-empresaria-directora-ejecutiva-de-la-fundaci%C3%B3n-co-housing-chile
https://www.youtube.com/watch?v=WfjzkO6_DEI&t=16s
https://www.amuch.cl/expertos-internacionales-se-reuniran-en-santiago-para-el-evento-ciudades-amigables-con-las-personas-mayores/
http://www.elsur.cl/impresa/2019/07/06/full/cuerpo-principal/12/
https://www.travesia100.com/single-post/2019/07/16/Ximena-Abogabir-conferencista-en-la-presentaci%C3%B3n-de-estudio-de-la-Universidad-de-Concepci%C3%B3n-sobre-el-aporte-de-las-apps-a-la-salud-de-personas-mayores


 Introducción a la Programación 
 Fundamentos de la Programación 
 Inteligencia de Negocios  

  
Personas mayores que exploramos, 
aprendemos y nos ponemos en marcha 
para vivir una longevidad activa, feliz y 
con propósito. 

 

Todas las noches pregúntate ¿Qué aprendí hoy? 
 

    

 


