ATENCIÓN EN ACCIONES DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y SUS
FAMILIAS EN LA ZONA 3

Descripción del Proyecto
El proyecto pretende llegar a la zona 3, para atender los adultos mayores impactando con
actividades formativas, a la familia y a la comunidad, actividades recreativas, culturales, y
de asistencia a los adultos mayores en casa.
Este proyecto es una iniciativa de la comunidad de la zona 3 y el comité zonal, con el
objetivo de que los adultos mayores tengan alternativas de atención y se impacte sobre su
salud mental y se fortalezca la convivencia familiar.
POBLACIÓN: 700 Adultos mayores de 55 años de la zona (Uribe Ángel, Las Flores, Las
Orquídeas, Alto de Misael) DURACIÓN: 10 Meses.

Actividades

Consecutivo

1

ZONA 3

Estrategia de comunicación y convocatoria: Divulgación del proyecto, convocatoria con los
adultos mayores, material publicitario, en este proceso será acompañado por el comité
zonal y lideres de la zona, medios de información para que la comunidad conozca el
proyecto que se ejecutara en la zona, por medio de volantes, y afiches, sitio web, u otros
mecanismos de acuerdo a la dinámica zonal y las estrategias mas adecuadas para
garantizar la vinculación de la población objetivo al proyecto.

2

Actividad recreativas y de entretenimiento al adulto mayor :Turismo social: 4 salidas de día
de sol para 550 personas, actividad de integración y convivencia con los adultos mayores,
incluye transporte, seguro de viaje, alimentación, hospedaje, ingreso a parques,
acompañamiento profesional y de recreación.

3

Desarrollo de actividades culturales para el adulto mayor :Encuentros culturales, tertulias,
cine foros, que incluyan música, humor logística, danza, refrigerios ( 6 actividades).
Incluye evento de cierre.

4

5

6

7
8

Atención y apoyo a las familias para el cuidado del adulto mayor enfermo en casa. Recursos
humano. Intervención y apoyo a las familias para el cuidado del adulto mayor enfermo en
casa por parte de cuidadores, auxiliares de enfermería y/o técnicos en el cuidado del adulto
mayor (10) , y 3 profesionales en el área de la salud y social. para 60 beneficiarios.
Insumos para el cuidado. Pañales, cremas antiescaras, parches, guantes, tapabocas, kit de
aseo, Kit para arreglo de uñas, colchones antiescaras, ropa de cama, toallas, complementos
alimentarios.
Formación para la atención y cuidado del adulto mayor dirigido a la familia y a la comunidad
y personas de la zona interesadas en el tema. frente a la atención y asistencia al adulto
mayor en casa, Módulos de trabajo, incluye refrigerio, logística, y materiales
Supervisión del contrato
Acompañamiento de la comunidad

