
2020 ICAA SE YA POSPUESTO

p o r  J a q u e l i n e  A n g e l

Espero que se encuentren bien durante estos momentos
difíciles. La reunion ICAA 2020 Envejecimiento y resilencia
en los E.E.U.U y México ha sido pospuesta debido a la
pandemia por COVID-19. Sin embargo, el grupo asesor de
la CAA ha reprogramado la reunión para llevarse a cabo el
23 y 24 de septiembre del 2021 en Galveston, Texas.
Además de los presentadores invitados y las conferencias
magistrales, el ICAA promueve el desarrollo de
investigadores jóvenes o que empiezan su desarrollo
profesional mediante una sesión de pósters arbitrada
durante la conferencia. La Convocatoria para el envío de
resúmenes se anunciará el 12 de abril del 2021, y se
promueve el envío por parte de estudiantes de posgrado y
postdoctorales. Asimismo, el programa de mentoría está
dedicado a maximizar la diversidad entre los participantes
en el ICAA Scholar Network. Kyriakos Markides (UTMB),
Verónica (“Vero”) Montes de Oca (UNAM-México) y
Rogelio Sánez (UTSA) son los coorganizadores del ICAA
del 2021. Algunos trabajos presentados durante la
conferencia serán seleccionados para una publicación
especial de la revista Journal of Aging and Health, editado
por un subgrupo del Comité de publicaciones del CAA.
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p o r  J a q u e l i n e  A n g e l

El objetivo general de las reuninones del CAA es redireccionar la

narrativa negativa del envejecimiento hacia aspectos de resiliencia la

cual ha mostrado su efecto en la calidad de vida de adultos mayores en

diferentes contextos. De igual manera, espera contribuir con la

investigación del Instituto Nacional de Envejecimiento (NIA) sobre estos

temas. Las reuniones ICAA subsecuentes se han reprogramado para el

2022 en Chicago (Coorganizadores Flavia Andrade, Martha Daviglus y

Fernando Riosmena) y el 2023 en Los Angeles (Coorganizadores

Mariana Lopez-Ortega, Fernando Torres-Gil y Steve Wallace).
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PARA MAS INFORMACÍON

Correo electrõnico: jangel@utexas.edu

Twitter: @caa_team

CAA sitio de web: https://sites.utexas.edu/caa/

Felicitacíones!
Bienvenida

Marc y Catherine Garcia, Antonio.
Sofia Ayala y Stipica Mudrazija, Emilia.

Transiciones de carrera
Terrence Hill - UTSA, Sociologia
Phil Cantu - UTMB, Sealy Centro de
Envejecimiento
Stephanie Grasso - n PhD, UT Austin
Emma Aguila - para Associate Prof., USC
Sunshine Rote - para Associated Prof., U
Lousiville
Ronald Angel - para estatus Professor
Emeritus

Publicaciones
New Frontiers in Population Aging and
Mental Health: Mexico and the United
States está programado para enviar a
la editorial Springer para su
publicación el 1º de septiembre del
2020. Este quinto volumen de la serie
de Springer Nature sobre el
Envejecimiento en las Americas está
coeditado por Jacqui Angel, Mariana
Lopez-Ortega y otros cinco co-

editores: Kyriakos Markides, Silvia
Mejia, Flavia Andrade, Emma Aguila,
Sunshine Rote y Rogelio Sáenz.

Academicos Emergentes
Académicos emergentes (estudiantes,
postdoctorados, o profesores asistentes)
realizando investigacíon en
envejecimiento en América Latina y los
Latinos en los E.E.U.U. están invitados a
presentar sus propuestas para participar
en un taller sobre propuestas de
investigacíon. El taller incluirá dos
componentes, una introducción general
a la elaboración de propuestas de
investigación (ICAA y RCMAR), así como
una guía individual para recibir
comentarios específicos sobre las
propuestas.

SERIE DE
CONFERENCIAS
SOBRE EL
ENVEJECIMIENTO
EN LAS AMERICAS
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