Seminario Internacional
"Estudios longitudinales de Envejecimiento:

interés y perspectivas de desarrollo para Uruguay"
En el marco de su plan de desarrollo de la investigación en curso, la Facultad de
Enfermería de Udelar (Fenf), está consolidado sus equipos de investigación y
desarrollando una formación doctoral en Ciencias de la Salud, en colaboración

(modalidad DINTER) con la Facultad de Enfermería de la Universidad Federal de
Pelotas (UFPel) – Brasil; reconocida por sus trabajos de investigación en epidemiología,
en particular en lo que refiere a estudios longitudinales.
Es así que el equipo docente de la UFPel, participante del equipo que lleva adelante el
estudio longitudinal de envejecimiento en curso en Brasil -

(proyecto ELSI http://elsi.cpqrr.fiocruz.br/en/publications/) y miembros del Consorcio
internacional Health and Retirement Study -

(https://hrs.isr.umich.edu/about/international-sister-studies), propusieron a la Fenf llevar
adelante un estudio similar en nuestro país, con el apoyo del Consorcio internacional, en
particular de los equipos ELSI Brasil y ELSA Inglaterra (https://www.elsa-project.ac.uk/).

En esa perspectiva, la Unidad de Investigación de la Fenf se encarga de estudiar la
viabilidad de la propuesta, realizando un estudio del estado de situación de los

conocimientos y experiencias existentes en el país útiles a este tipo de estudio,
mapeando también actores y recursos movilizables (setiembre/octubre 2019), así como
también un análisis de las condiciones de adaptación a Uruguay del marco conceptual y
metodológico de los ELSE desarrollados en el Consorcio Health and Retirement Study.
De esta forma se organizó un Seminario Internacional denominado "Estudios
longitudinales de Envejecimiento: interés y perspectivas de desarrollo para Uruguay",

con el objetivo de conformar una instancia de reflexión con los principales actores
institucionales nacionales interesados en el proyecto, y la participación de los

Investigadores Principales de estudios en USA, Inglaterra, Brasil y México del Consorcio
Internacional, para analizar las bases de un posible proyecto ELSE Uy. El Seminario

Internacional se realizará los días 9 y 10 de marzo de 2020 en la Sala Maggiolo de la
Udelar.

