
Discurso Primer Encuentro “Red ELEAM” 
Santiago, 10 de abril de 2018 

Auditorio 
Campus Bellavista 

 
Señor Alfredo Moreno, Ministro de Desarrollo Social 
Señor Nicolás Ibáñez, Presidente del Directorio de la Fundación Oportunidad Mayor. 
Señora Consuelo Moreno, Directora Ejecutiva de la Fundación Oportunidad Mayor 
 
Buenos días, 
 
A nombre de la Universidad San Sebastián quiero darles la bienvenida y felicitar esta 
iniciativa que van en directo beneficio de los adultos mayores que reciben atención en los 
Establecimientos de Larga Estadía a lo largo de Chile.  
 
En un país que envejece aceleradamente y que intenta distribuir recursos, siempre 
insuficientes, entre tantas problemáticas sociales, este esfuerzo que congrega al mundo 
público, privado y a la academia, es tal vez uno de los muchos ejemplos de cómo podemos 
y debemos coordinarnos para impulsar y perfeccionar iniciativas que nos permitan 
enfrentar de la mejor manera los desafíos que nos presenta el país en la actualidad. 
 
Cada uno desde su experiencia y sus talentos puede poner al servicio del resto su esfuerzo 
y creatividad para aportar a soluciones que nos permitan mejorar la calidad de vida de los 
más postergados. 
 
Desde 2015 nuestra universidad ha impulsado diversas iniciativas público-privadas para 
abordar distintas aristas de las problemáticas relativas al envejecimiento de la población. 
Así, alumnos de 21 carreras nuestras, desde Enfermería hasta Ingeniería Comercial, 
pasando por Fonoaudiología y Trabajo Social, han combinado sus esfuerzos, con la 
convicción de que el trabajo multidisciplinario es la mejor forma de abordar íntegramente 
una política pública con la complejidad de la que nos convoca.  
 
La Universidad San Sebastián, impulsada por su pensamiento humanista cristiano, 
promueve firmemente una cultura universitaria colaborativa, que impulsa 
permanentemente a nuestros académicos y estudiantes a contribuir con sus saberes. 
Incentivamos una formación que va más allá de las aulas, donde experiencias reales, 
contribuyan a que nuestros estudiantes se formen como ciudadanos responsables con una 
mirada integral de la sociedad. 
 
Esta mañana, tenemos el honor de recibir en nuestra casa de estudios a este conjunto de 
valiosísimos especialistas que se reúnen en torno a las necesidades del adulto mayor. 
Esperamos que las iniciativas que hoy conoceremos y aquellas que representan un nuevo 
impulso al trabajo que vienen desarrollando, tengan el éxito que Chile espera y necesita. 
Sin duda este encuentro y los que nos convoquen en el futuro, serán un aporte al 



crecimiento y proyección de políticas que nos permitan, entre todos, colaborar en la 
construcción de un mejor país.   
 
Muchas gracias. 
 
Carlos Williamson B. 
Rector Universidad San Sebastián 


