
  

  

  

  

La Vivienda Compartida: Una solución 

innovadora para las personas mayores 
por Gabriela Rosay 
  
Un grupo de personas, 4 ó 5, amigos y amigas, familiares, vecinos, conocidos, 
personas afines, conversan y deciden que quieren vivir la última parte de sus vidas 
en comunidad: este puede ser el inicio de un Cohousing.... 
  
Leer más.... 

 

  

https://elizabethflores7.wixsite.com/website-2/post/editorial


 

Quienes 

Somos 
Isabel Barros A., 
Periodista y 
Diplomada en 
Crítica Cultural, 
tengo 2 hijas en 
edad escolar. 
Si bien siempre 
quise estudiar 
literatura, he 
optado por ejercer 
la profesión en el 
mundo artístico-
cultural ya sea en 
medios (La 
Segunda, Las 
Últimas Noticias, 
Rev YA) …   Leer 
más 
 
  

 

 

Video 
  
No es cierto que 
los mayores no 
aprendemos 
Piche aqu í 
  
Mujer de 72 años 
baila con su nieto 
Pinche aquí 

 

 

Agenda 
  

 Panel “Cohousing: 
Innovación cultural para 
un hábitat integrado”, 
jueves 14 de noviembre, 
15:00 hrs en el Auditorio 
de la facultad de 
Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de 
Chile (Avda. Portugal 84). 
Inscripciones: 
contacto@fundacióncoho
using.cl 

  Invitación de 
Philanthropy Pinche aquí 

 

  

Eventos 

1. Evento con pensionados de Consorcio sobre qué hacer después de los 
60.  Leer  

2. Evento con alta gerencia de SMU sobre el nuevo segmento 60+. Leer 
3. Travesía100 aporta su mirada a la alimentación de personas mayores. Leer 

https://elizabethflores7.wixsite.com/website-1/post/quienessomos
https://elizabethflores7.wixsite.com/website-1/post/quienessomos
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/si-te-han-dicho-que-no-puedes-aprender-algo-es-mentira-mariano-sigman/v/es-mas-dificil-aprender-de-adultos/
https://www.youtube.com/watch?v=vFNaRcAqcUA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePMgX0cu08fPYb9UetCw0JBEaUqoyaGizpg4GLgYDkRTtiKQ/viewform
https://www.travesia100.com/single-post/2019/09/24/%E2%80%9CEmprender-y-capacitaci%C3%B3n-digital-dos-sue%C3%B1os-de-las-personas-mayores%E2%80%9D-Consorcio-junto-con-Travesia100-invit%C3%B3-a-un-amplio-grupo-de-pensionados-a-interiorizarse-sobre-%E2%80%9CQu%C3%A9-hacer-a-partir-de-los-60%E2%80%9D-La-invitaci%C3%B3n-sorprendi%C3%B3-muy-gratamente-a-los-participantes-quienes-no-s%C3%B3lo-fueron-motivados-a-vivir-plenamente-su-longevidad-sino-tambi%C3%A9n-a-adquirir-nuevas-herramientas-para-reinventarse-emprender-y-aprender-Asimismo-Consorcio-escuch%C3%B3-a-sus-pensionados-sobre-formas-innovadoras-de-apoyarlos-en-esta-nueva-etapa-para-as%C3%AD-seguir-siendo-un-aporte-para-ellos-mismos-sus-familias-y-la-sociedad
https://www.travesia100.com/single-post/2019/09/24/%E2%80%9CLa-edad-no-es-indicativa%E2%80%9D-las-palabras-que-resonaron-en-SMU-En-el-marco-de-la-Diversidad-Travesia100-expuso-sobre-%E2%80%9CPersonas-mayores-mucho-por-hacer%E2%80%9D-ante-un-grupo-gerencial-de-SMU-En-dicha-ocasi%C3%B3n-Ximena-Abogabir-co-fundadora-de-Traves%C3%ADa100-destac%C3%B3-que-el-segmento-de-personas-mayores-constituye-un-nuevo-desaf%C3%ADo-para-las-empresas-en-los-%C3%A1mbitos-de-colaboradores-clientes-proveedores-y-comunidad-Los-participantes-valoraron-la-nueva-mirada-sobre-esta-etapa-de-la-cual-todas-las-personas-formar%C3%A1n-parte
https://www.travesia100.com/single-post/2019/09/24/Travesia100-aporta-su-mirada-en-panel-sobre-Personas-mayores-y-nutrici%C3%B3n-en-Expo-Food-la-principal-Feria-de-Alimentaci%C3%B3n-de-Am%C3%A9rica-Latina


4. Travesia100 participa en Jurado Premio Carlos Vial Espantoso para 
identificar buenas prácticas en la empleabilidad de personas mayores. 
Todavía queda mucho espacio para trabajar tanto en la prolongación de la 
vida laboral, como en la flexibilización y adaptación de las jornadas, y evitar 
la discriminación por edad en los procesos de reclutamiento y desarrollo de 
carrera en las empresas. Leer 

5. Capacitación digital, el desafío pendiente para los 60+ en evento con 
Bci. Leer 

6. Travesia100 firma compromiso Emprende Mayor. Leer 

Travesia 100 en Acción 

  

Entrevista e-mol sobre 60+. Leer 

 “Mecedoras Vacías” en Revista Ya, incluye entrevistas a participantes en 
Travesía100 sobre nuevas formas de vivir la longevidad. Leer 

Participación 

 Comisión Incidencia y Políticas públicas concluye trabajo colaborativo con 
Co.Housing-Chile dada la consolidación de esta iniciativa y se abre a abordar 
siguientes temáticas  

 Comisión Difusión aportó a Diario La Tercera resultado de encuesta entre 
sus participantes. 264 respuestas. Leer 

Documento 
  
1. ICARE Vivir hasta los 100 y más, Octubre, 

2018 

 Video León Fernandez de 
Castro. Pinche Aquí 

 Video Daniela Thumala. Pinche aquí 
 Video Carolina Cuneo. Pinche aquí 
 Video Pablo Allard.Pinche aquí 

2. Investigación sobre hábitos alimenticios personas mayores, del Dictuc, Diseño UC e 

Inaca Pinche Aquí 
  

https://fundacioncarlosvial.cl/descubre-a-la-pyme-ganadora-del-premio-pyme-carlos-vial-espantoso-el-proximo-16-de-octubre/
https://www.travesia100.com/single-post/2019/10/17/Con-plena-asistencia-y-activa-participaci%C3%B3n-culmin%C3%B3-evento-con-Bci-para-familiarizar-a-personas-mayores-con-el-mundo-digital-Conocieron-y-aplicaron-las-APPs-del-banco-y-otras-de-su-inter%C3%A9s-como-Whataspp-Spotify-Pinterest-Moovit-Google-fotos-Por-sobre-todo-se-dispusieron-a-explorar-y-aprender-a-aprender
https://www.travesia100.com/single-post/2019/10/17/Travesia100-junto-a-otras-organizaciones-firma-compromiso-EmprendeMayor-impulsados-por-el-Ministerio-de-Desarrollo-Social-y-SENAMA-Su-prop%C3%B3sito-es-impulsar-un-ecosistema-propicio-para-los-emprendimientos-de-las-personas-mayores-que-quieren-emprender-para-seguir-siendo-%C3%BAtiles-a-la-sociedad-a-la-vez-de-complementar-sus-ingresos-El-acuerdo-contempla-cursos-de-Innovaci%C3%B3n-y-habilitaci%C3%B3n-digital-mentor%C3%ADas-proyectos-de-Investigaci%C3%B3n-cultura-emprendedora-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-y-espacios-de-comercializaci%C3%B3n
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/09/26/962261/Como-son-adultos-mayores-chilenos.html
https://www.travesia100.com/single-post/2019/10/17/Reportaje-Mecedoras-vac%C3%ADas
https://www.travesia100.com/single-post/2019/10/09/La-TerceraTraves%C3%ADa-100-dedicada-a-trabajar-problem%C3%A1ticas-de-adultos-mayores-realiz%C3%B3-para-este-especial-una-encuesta-entre-sus-socios-El-objetivo-buscar-qu%C3%A9-cosas-les-importan-y-c%C3%B3mo-viven-las-personas-a-esta-edad-Estos-son-los-resultados
http://www.icaretv.cl/video/vivir-hasta-los-100-y-mas-leon-fernandez-de-castro
http://ohttp/www.icaretv.cl/video/vivir-hasta-los-100-y-mas-daniela-thumala
http://ohttp/www.icaretv.cl/video/vivir-hasta-los-100-y-mas-carolina-cuneo
http://ohttp/www.icaretv.cl/video/vivir-hasta-los-100-y-mas-pablo-allard
https://t.co/NCzr4PEKHJ


Suscríbete a nuestro Boletín 

Recibe en tu correo electrónico todas los meses el resumen noticioso de 
Travesia100 

info@travesia100.cl 

 

 

¿Qué edad tendría si no supiera la edad que tengo? 
 

    

 

http://xabogabir@gmail.com/

