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....

Video
No es cierto que
los mayores no
aprendemos
Piche aqu í

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 artísticocultural ya sea en
medios (La
Segunda, Las
Últimas Noticias,
Rev YA) … Leer
más

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

Mujer de 72 años
baila con su nieto
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

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

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?

