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Susana Rubinstein es Licenciada en Terapia Ocupacional con Posgrado en Gerontología
y Magister en Gestión de Servicios de Gerontología.
Actualmente es la Directora Nacional de Políticas para Adultos Mayores de la
República Argentina, teniendo a su cargo el diseño y la implementación de Políticas y
Acciones dirigidas a la protección y defensa de los derechos humanos de los adultos
mayores de su país.
En el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha coordinado el
Programa de Inclusión Digital para adultos mayores Postales Digitales, cuyo objetivo es
garantizar el acceso de las personas mayores al universo digital. Así como ocupo
distintos cargos en el programa Centros de Día para Tercera Edad de la misma
Dirección.
En el ámbito académico se ha desempeñado como Tutora Regional de la Carrera de
Especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional, la cual se implementó en
conjunto entre la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación y se convirtió en una experiencia inédita y única en toda
Iberoamérica por ser de carácter pública, gratuita y federal y haber formado a más de
900 profesionales de todo el país en esa especialización, también es Docente titular de
la Cátedra Terapia Ocupacional en Gerontología y Geriatría del Instituto Universitario
del Gran Rosario y Docente invitada de la Carrera de Gerontología en la Universidad
Maimonides.

Ha presentado diversos trabajos en Congresos y Simposios entre ellos, el de “Postas
Digitales, acercamiento de las nuevas tecnologías a los adultos mayores de la CABA” en
el Primer Encuentro de abordaje interdisciplinario en Gerontología de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; “Los Centros de Día como fuentes de apoyo social”, en el
Primer Congreso Nacional de Gerontología Comunitaria e Institucional de la República
Argentina y el de “Percepción de apoyo social en adultos mayores” en las XIV Jornada
de la Residencia de Terapia Ocupacional.
Se ha desempeñado como creadora de contenidos del Programa “Un Mundo Más
Simple” mediante el cual se busca poner la tecnología al alcance de los adultos mayores
al mismo tiempo que brindar consejos útiles y prácticos para hacer de los hogares y
ámbitos cotidianos, sitios accesibles, seguros y amigables, en el Canal Acua Mayor de
TVDA, Primer Señal de televisión digital de Latinoamérica dedicada íntegramente a los
adultos mayores.

