
 

CIPEM: aporte a políticas públicas sobre personas mayores 
 
El año 2018, la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y la Caja de Compensación de 
Asignación Familiar Los Héroes se unieron para crear el programa de Conocimiento e Investigación 
en Personas Mayores (CIPEM) (http://www.cipem.cl/). Este tiene por objetivo realizar estudios que 
aporten a la discusión y mejoramiento de las políticas públicas asociadas a personas mayores.  
 
En su primera etapa, se ha enfocado en recolectar y sistematizar la información de fuentes 
secundarias en temáticas relacionadas con personas sobre 55 años, y en la exploración de buenas 
prácticas internacionales en ámbitos relevantes para el adulto mayor.   
 
En este marco, el año 2019 se publicó el libro “Generación Silenciosa. Una mirada a las personas 
mayores en Chile”, como un primer paso del análisis multidimensional del estado actual del adulto 
mayor. En el libro se exploran cuatro dimensiones relevantes para entender el envejecimiento a 
nivel poblacional e individual, proporcionando una descripción del aspecto demográfico, del 
mercado laboral, de la estructura de ingresos y gastos, y de la salud de este grupo poblacional.  
 
Primera Dama recibe a representantes de CIPEM  
 
En mayo de 2019, representantes del CIPEM se reunieron en el Palacio de la Moneda con la Primera  
Dama, Cecilia Morel, con el fin de presentarle los lineamientos del CIPEM junto con un resumen de 
los resultados más 
importantes de los primeros 
dos estudios publicados por 
el programa. 
 
Asistieron el director de 
Investigaciones de la 
Facultad de Gobierno de la 
UDD, Mauricio Apablaza, 
junto al gerente general y al 
gerente de Asuntos 
Corporativo y Negocios de 
Los Héroes, Alejandro 
Muñoz y Germán Lafrentz, 
respectivamente. En la 
oportunidad, expusieron un 
análisis de estructura de 
ingresos y gastos de la 
población mayor, os cuales se concentran principalmente en alimentos, vivienda y salud, y dentro 
de esto último es especialmente relevante el gasto en medicamentos.  La Primera Dama se mostró 
muy receptiva respecto de lo realizado a la fecha por CIPEM.  
 
https://gobierno.udd.cl/noticias/2019/05/primera-dama-recibe-a-representantes-de-cipem-
udd-los-heroes/ 
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