
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para mayor información 
Email:   jangel@utexas.edu  
Twitter:   @caa_team  
CAA Website https://sites.utexas.edu/caa/ 
 

Conferencia sobre 

Envejecimiento en 

las Americas ICAA 
 

2022 ICAA in Chicago! 

La 15ª Conferencia Internacional sobre Envejecimiento en 

las Américas (ICAA) Envejecimiento cognitivo en México y 

comunidades latinas en Estados Unidos: De-construyendo la 

resiliencia es la reunión 2022 de la serie ICAA que se 

centra en el envejecimiento y la salud en las Américas 

(CAA).  

En esta ocasión, los anfitriones son la Universidad de 

Illinois en Urbana-Champaign en asociación con la 

Universidad de Illinois en Chicago, la Universidad de 

Colorado-Boulder, la Universidad de Texas-Austin y El 

Colegio de la Frontera Norte en México. La conferencia 

tendrá lugar en el UIC Student Center West en Chicago, 

Illinois, del 14 al 16 de septiembre de 2022. El equipo de 

planeación está formado por Flavia Andrade, Fernando 

Riosmena, Martha Daviglus y Silvia Mejía.   

 

La creciente prevalencia del deterioro cognitivo y la 

demencia y el deterioro a edades más tempranas en la 

población de origen mexicano, aumenta la urgencia de 

comprender las causas y consecuencias del 

envejecimiento cognitivo para los individuos, las familias 

y la sociedad. En ese sentido, la conferencia abordará los 

siguientes temas:  

• ¿Cuál es el significado, la utilidad teórica y práctica del concepto de 
resiliencia para comprender los aspectos fundamentales del envejecimiento 
cognitivo?   
• ¿Qué intervenciones se pueden introducir para aumentar la reserva 
cognitiva?   
• ¿Cómo se puede mejorar la investigación cognitiva a lo largo del curso 
de la vida y en la edad avanzada?  
• ¿Qué recursos culturales y sociales pueden movilizarse para promover la 
salud del cerebro y mejorar la calidad de vida? 
 

Cambio de puesto 
¡Felicitaciones! a Terrence Hill, 

quien fue promovido a Profesor 

Titular en la Universidad de 

Texas en San Antonio (UTSA) 
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Investigadores jóvenes 
¡Convocatoria resúmenes carteles 
2022!   
Los resúmenes deben incluir:  
- Título del proyecto.  
- Nombre del autor principal, dirección de 
correo electrónico y posición (estudiante 
de pregrado, de posgrado, postdoctorado, 
profesor asistente).  
- Breve resumen del proyecto de 
investigación (300 palabras o menos).   
 
Los artículos y los pósteres seleccionados 
deben abordar las preguntas temáticas de 
la conferencia desde una perspectiva 
multidisciplinaria. También deben 
identificar posibles modelos de 
intervención para mejorar la calidad de 
vida de las personas adultas mayores 
mexicanos y mexicoamericanos. 
 Los resúmenes de pósteres deben 
enviarse por correo electrónico a: Adriana 
Reyes, Ph.D. de Cornell Universidad 
a.reyes@cornell.edu 
 
 

 ¡Ya está aquí! 

Consulta el quinto volumen de la serie sobre el 
envejecimiento en las Américas: Understanding the 
Context of Cognitive Aging in Mexico and the U.S., 
Puede consultar la Introducción a cada sección del libro 
en el sitio web de la CAA: https://sites.utexas.edu/caa/ 

 
Próximamente 

Un subconjunto de artículos de ICAA 2021 será incluido 
en el número especial del Journal of Aging and Health. 

CAA Newsletter Invierno  
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