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Comunicado de prensa

Envejecer, no es jubilarse de la vida

Sabían que durante años hemos venido arrastrando creencias equivocadas sobre la vejez, 

como el de la vejez como sinónimo de enfermedad o pensar que con la jubilación laboral 

finaliza la vida activa.

San José, 06 Abril 2015.- El envejecimiento se inicia en la mente, no se acaba la vida 

conforme envejecemos. Lo que ocurre es que esa información la transmitimos a las células, 

que obedecen y comienzan a apagar circuitos. No dejamos de jugar porque nos hacemos 

viejos, sino que nos hacemos viejos porque dejamos de jugar, tal y como lo señalaba 

Bernard Shaw.

De manera que necesitamos fluir constantemente con la mente, igual que lo hace nuestro 

cuerpo. Necesitamos recurrir a todas las vertientes y cauces de nuestra inteligencia, 

especialmente la intelectual, la emocional y la espiritual. Considerando a nuestro entorno 

y a nuestra mente como un espacio lúdico en el que podamos jugar constantemente para 

“aprender a aprender”, para “aprender a hacer” y para “aprender a ser”. Si alcanzamos ese 

objetivo final de aprender a ser, no envejecemos, porque en ese espacio no hay edad, apunta 

el escritor español y director del Grupo de estudio de longevidad para un envejecimiento 

activo y saludable, Javier González, autor del libro “Envejecer es bueno para la salud”.

Javier González está de visita en el paí�s para brindar unas charlas gratuitas dirigidas a 

personas que al igual que él, transitan por esta etapa de la vida. É� l estará disponible para 

entrevistas con diversos medios de comunicación el próximo Jueves 09 Abril.

Para coordinar entrevistas, por favor comunicarse con:

Ronny Garro Ureña

rgarro@alteacomunicacion.com 

Altea Comunicación

Telf: 8814-8891 / 2235-7286

Organiza: Patrocinan:

Centroamérica
www.plenitudgroup.co

m



Cobertura de medios de 
comunicación



Prensa escrita

Periódico La Nación



Medios digitales

Periódico La Nación
www.nacion.com 

http://www.nacion.com/vivir/bienestar/
Javier-Gonzalez-especialista-envejecimiento-
Envejecer_0_1480651939.html



Periódico digital
  CRHoy.com

http://www.crhoy.com/expertos-coinciden-
envejecemos-a-partir-de-los-30-anos-la-forma-
de-hacerlo-esta-en-usted/



Noticiero al mediodía: 
Telenoticias, Canal 7

http://www.teletica.com/Noticias/87459-
Escritor-espanol-que-visita-el-pais-asegura-que-
envejecer-no-es-una-enfermedad.note.aspx

Televisión



Radioemisoras

Programa radial Enfoque a la Familia 
(www.enfoquealafamilia.com)

Cobertura: 1560 emisoras en toda América Latina



Ciclo de Conferencias


