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Resumen 

La vejez y el envejecimiento como proceso individual y fenómeno social han despertado en las 
últimas décadas el interés de diversos actores, las transformaciones sociales y demográficas han 
cambiado la estructura de edades de nuestras poblaciones. El presente estudio abordará el problema 
de inclusión social desde dos áreas: una corresponde a la Participación de las Personas Mayores en 
el diseño de las Políticas Públicas y otra que tomará a los Centros diurnos como facilitadores de 
inclusión social. El problema de inclusión social que aquí se presenta afecta en primer lugar a las 
personas mayores, tanto por la atención insuficiente que reciben desde el punto de vista sanitario 
como por la estigmatización de la que son objeto desde una perspectiva de derechos humanos. En 
segundo lugar a los cuidadores informales (familiares, etc.) que están sometidos a un importante 
sufrimiento psíquico que se traduce en estrés y sobrecarga, así como las repercusiones económicas 
por las horas de trabajo no remunerado. 
En este sentido, se realizará un relevamiento y análisis de experiencias nacionales e internacionales 
de centros diurnos así como también una aproximación a los significados y representaciones de los 
actores involucrados. Investigar sobre el significado que tienen las personas mayores sobre los 
Centros diurnos, entendemos, posiciona a éstos como sujetos de derechos y no como objetos 
merecedores de intervención estatal. A su vez, refleja una posición ético-política de cómo se piensa 
el problema de inclusión y desde donde pretendemos abordarlo. Dando voz a los actores 
involucrados en este proceso de reformas y planes que proyecta el Estado para las personas mayores
con dependencia leve y moderada, y reforzando el compromiso con la Universidad de la República


