
Atención integral a la población del adulto mayor del municipio de San Jerónimo 

Sector: Salud 
Nombre del Proyecto: Atención integral a la población del adulto mayor del municipio 
de San Jerónimo. 
Objetivos: Atención integral a la población adulta mayor del municipio de San Jeronimo. 
Resumen: 

Contratar personal experto en el cuidado y manejo de la población adulta mayor, 
contribuyendo a la construcción y el mejoramiento de las personas de los centros vida, 
además desarrollar programas de promoción, prevención, capacitación, estilos de vida 
saludables, distracción y esparcimiento para ellos. se quiere garantizar además la 
atención integral de la población adulta mayor en situación de abandono y 
vulnerabilidad extrema, ubicada en el centro de bienestar al anciano (CBA). 

Ficha EBI: 

Descargar la ficha EBITipo de archivo: TXTTamaño:  

Información del proyecto 

Fecha Inicio: 01/01/2016 
Fecha prevista de Terminación: 31/12/2019 
Descripción 
• Acondicionamiento físico a los grupos gerontológicos 
• Promoción de la salud a través de actividades aeróbicas. 
• Actividades lúdicas recreativas. 
• Encuentros inter generacionales con fines de esparcimiento e interacción con sus 
compañeros. 
• Promover espacios de sensibilización e inclusión con la comunidad envejeciente y 
longeva 
• Dinamizar por medio de actividades lúdicas y musicales el goce y disfrute en su último 
ciclo vital. 
• Caminatas ecológicas. 
• Capacitación y talleres de prevención en el manejo de patologías propias de la edad de 
los adultos mayores. 
• Actividades donde los adultos mayores que pertenecen a los grupos organizados, 
puedan exponer y comercializar sus manualidades. 
• Actividades donde las personas mayores demuestren sus capacidades (obras cortas de 
teatro, poesía, mímicas y canto. 
• Brindar y gestionar capacitación a los líderes del área urbana y rural inscritos al centro 
vida para brindarles herramientas que posibiliten el trabajo con los grupos. 
• Mantener operativas y fortalecidas las organizaciones de adultos mayores. 
• Visitas a adultos mayores en riesgo de vulneración de derechos, buscando el ingreso al 
centro de vida para mejorar su calidad de vida, con el acompañamiento del secretario 
de protección social. acompañar con actas, listado de asistencia y fotografías. 
• Coordinar con las diferentes instituciones y profesionales la ejecución de actividades 
en centro vida, facilitando los diferentes encuentros entre grupos. 
• Visitas de verificación al centro de bienestar del adulto mayor con adultos 
institucionalizados con cargo al municipio de San Jerónimo. 
• Realizar actividades donde las personas mayores demuestren sus capacidades (obras 
cortas de teatro, mímicas, trovas, cantos y sainetes). 

http://sanjeronimo-antioquia.gov.co/2016-0009-0501-0001
http://sanjeronimo-antioquia.gov.co/2016-0009-0501-0001
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• Reuniones gerontológicas específicas en el comité gerontológico y cabildo mayor en 
temas de salud educativos e inclusión social. 

Dependencia responsable 

Secretaría de Protección Social 

Viabilidad 

Concepto de Viabilidad: 

Próximo a presentar viabilidad al comité técnico de viabilización del banco de 
proyectos. 

Responsable del concepto: 

Mauricio Velasquez Serna. 

Fecha en que se emitió el concepto:Sin Información 

Información presupuestal 

Presupuesto 

Presupuesto: $210.748.577 
Fuentes de Financiación: 

Recursos del municipio. 

Más información 

No. de Registro: No cuenta con registro 
Puntaje de la priorización: No cuenta con un puntaje de priorización de proyectos. 
Territorio de Ejecución: 
Vereda - Alto ColoradoVereda - Buenos AiresVereda - CabuyalVereda - CeneguetaVereda - El 
AlticoVereda - El BerrialVereda - El CalvarioVereda - El Cedral Vereda - El ChochoVereda - El 
MestizoVereda - El PomarVereda - El RuanoVereda - EstanciasVereda - La CienagaVereda - La 
PalmaVereda - Llano AguirreVereda - Llano de San JuanVereda - Loma HermosaVereda - Los 
CedrosVereda - Los GuayabosVereda - MatazanoVereda - MestizalVereda - MontefrioVereda - 
PesquinalVereda - Pie CuestaVereda - Piedra NegraVereda - PolealVereda - QuebraditasVereda - 
QuimbayoVereda - TafetanesVereda - VeliguarinComuna - Zona Urbana 
Programa Asociado: 

No se encuentran programas relacionados 
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Informes de Ejecución 
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No se han registrado informes relacionados con este proyecto 

No hay información 

Comentarios 

Aquí puede ver ud. los comentarios realizados, así como hacer un comentario o 
responder a uno existente. 

Nota: La publicación de los comentarios recibidos está sujeta a aprobación del equipo 
editorial. 

Comentarios 
Item Fecha Autor Título del Comentario 

Fecha de última actualización: 25 de Agosto de 2016 

 


