
      
 
 

LA VENTANA DEL MAYOR EN ARGENTINA Y CHILE 
 
    Enrique Pozón Lobato, nos manda la siguiente información: 

  
Desde el otro lado del charco, concretamente desde Argentina Y Chile, 
siguen con interés el blog LA VENTANA DEL MAYOR vinculado a la 
página Web de la UNI como se pone de relieve en la ilustración y 
contenido de lo que a continuación reproduzco, cuya fuente es Internet – 
geroblogs.blogspot.com/; la revista Neurofelicidad; y Rednacam 

 
                                           sabado, 27 de junio de 2015 

 
                                 La ventana del mayor  
 
 

 
 

 
El cordobés Enrique Pozón Lobato* ( 84 años) , catedrático de física -
química y bloguero,  y que reside actualmente en la provincia de Málaga, 
nos ofrece una bitácora -www.pozonlobato.blogspot.com.es-  con 
 información sobre el envejecimiento. 
 
Enrique publicó su primer post en junio de 2008, pero hasta el año 2010, 
no decide publicar post bajo la categoría “La ventana del mayor”.  La 
primera ventana abierta , en abril de 2010,  la dedica a los malos tratos a 
las personas mayores . Desde aquella fecha, y hasta la actualidad, el 
bloguero Enrique ha abierto unas 222 ventanas para compartir 
informaciones, reflexiones, conocimientos y saberes sobre el 
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envejecimiento activo. 
 
Entre todas esas “ventanas”, quiero destacar la nº 34 (Dejemos hablar) , 
la 66 (Crecer envejeciendo) , la 152 (La vejez como oportunidad) y por 
última , la ventana 222 (Ciudades amigables con las personas mayores).   
 
========================================================= 

Revista: NEUROFELICIDAD - Creciendo como Seres Humanos y 
Aprendiendo a Ser  Felices 

Premio en Comunicación - Federación para la Paz Universal (UPF Argentina) - Ecosoc 
ONU 

 

Jubilación laboral 

Cabe preguntarse sobre los pensamientos que se tienen para el momento 
de llegar la jubilación laboral. Para encontrar una aproximación a la 
cuestión, citemos a Enrique Pozón Lobato(1) quien afirma que “La vejez 
supone para la persona mayor desafíos, logros y frustraciones, 
dificultades, debilitamiento físico progresivo, la pérdida de seres 
queridos, y la muerte. Hay alegrías y penas, conflicto y soluciones, 
conquistas y derrotas, sufrimiento”; pero Pozón también dice que para 
todo ello, el hombre, cuenta con recursos para hacerles frente 

 
 
REDNACAM.- CIUDADANOS MAYORES EN CHILE 
 
Red Nacional de Acción Común de adultos mayores y su integración. 
Política integral del envejecimiento activo.  Tiene como fuente de 
información el artículo de Enrique Pozón Lobato referido a la IMAGEN 
POSITIVA DEL ENVEJECIMIENTO 
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