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Personas Mayores
En esta oportunidad,
presentamos sus cuatro ejes
principales a continuación.

1-. Protección

de Derechos del Adulto Mayor

(PPDAM)

PUDAHUEL Y PERSONAS MAYORES: Los ejes del
programa de personas mayores corresponden a la
protección de sus derechos, su relación con la
comunidad, el envejecimiento activo e inclusivo y los
cuidados domiciliarios.

Consiste en prevenir, atender y visibilizar vulneraciones de
derechos y acceso a la salud mental de la población de
personas mayores de Pudahuel, mediante la articulación
del gobierno local, equipos territoriales y comunitarios,
como garantes de la promoción de derechos y la prevención del maltrato que afecta a dicho grupo etario a través
de la atención profesional de abogado, trabajadora social y
psicóloga.
(Continúa en la página siguiente)
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2-. Personas Mayores y Comunidad
Promocina y asesora a organizaciones de
personas mayores de la comuna en temáticas
de su interés para su correcto ejercicio.

3-.Envejecimiento Activo e inclusivo
Promocina y fortalece las actividades que fomentan
la participación de las personas mayores de la
comuna, y promueve un envejecimiento integral e
inclusivo a través de diferentes actividades y talleres
recreativos.

4-. Cuidados Domiciliarios Pudahuel
Es la entrega de servicios de apoyo y cuidados para la realización de las actividades de la vida diaria a personas mayores dependientes moderados o severos, que no cuentan
con cuidador principal y que se encuentran en situación de
vulnerabilidad socioeconómica.

Para participar en estas actividades,
contáctenos y hablémos
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Contacto

Casa de Todos y Todas,
Avda. La Estrella Nº962

224455907

personasmayores@mpudahuel.cl

Facebook.com/pmpudahuel
Youtube.com/personasmayores
pudahuel

Personas mayores participan en
asamblea ciudadana mensual
El día lunes 4 de julio se llevó a cabo la asamblea
informativa de personas mayores de Pudahuel,en
la actividad que hubo más de 100 asistentes,
pudieron informarse respecto a los servicios y
beneficios que entrega el programa de participación ciudadana de la Municipalidad.
Mensualmente las personas mayores de Pudahuel pueden participar
en estos encuentros informativos con equipos municipales y conocer
servicios y beneficios.

Acción social realiza operativos
para gestionar servicios
El equipo de Acción Social de la Municipalidad de Pudahuel
realizará durante todo el segundo semestre de este año
operativos en terreno con organizaciones de personas
mayores de la comuna, con el objetivo de entregar información respecto a beneficios específicos, así como la gestión
de trámites y servicios, con el propósito de facilitar y agilizar
su acceso.
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La iniciativa está enfocada en los dirigentes de las
organizaciones de personas mayores de la
comuna y se realiza de forma presencial y también remota a través de Youtube y Zoom, a fin de
acercar la información y conocer sus sugerencias
y propuestas para potenciar y mejorar los servicios a su disposición.

Oferta para
Personas Mayores
Agosto
Buen Trato para Personas Mayores
Almuerzo para 500 dirigentes de organizaciones de personas mayores, en el que se
realizará una actividad folclórica/cultural y se
destacará la importancia del buen trato para
las personas mayores.

Septiembre
Jornadas Recreativas y
de Capacitación para
Personas Mayores
Se trata de 14 Jornadas Recreativas y
de Capacitación durante 4 días y 3
noches en la que participarán 2.700
personas mayores organizadas de la
comuna.
Campeonato de Cueca
Personas Mayores

Octubre
Capacitación para dirigentes de
organizaciones de personas mayores
Encuentro con 50 dirigentes para entregar
herramientas de mejoras al funcionamiento de
sus respectivos clubes.

Diciembre
Olimpiadas del Adulto Mayor
Actividad deportiva y recreativa en colaboración
con el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes de la CODEP dirigido a personas 60 años
o más, autovalentes
Malones Culturales intergeneracionales para personas mayores de 60 años
o más
Actividad que promueve el intercambio de
experiencias entre jóvenes y personas mayores.

Actividad recreativa que tiene como
finalidad buscar al representante de
Pudahuel en el Campeonato Nacional
de Cueca del Adulto Mayor.
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