
   
 

 

ADULTOS MAYORES 

 

Los adultos mayores, sus núcleos familiares y sus organizaciones son sujetos de pleno derecho, y 
por lo tanto, protagonistas de las políticas sociales de este Ministerio. Dichas políticas se orientan a 
fortalecer la identidad individual y colectiva de estos actores sociales promoviendo su participación 
social y desarrollo integral. 

En este sentido, la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores dependiente de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia planificar y ejecutar programas específicos 
de promoción, protección e integración social de los adultos mayores, organizados en torno a las 
siguientes líneas de acción: 

 

 Cuidadores Domiciliarios: con los objetivos de capacitar a miembros de la comunidad en 
cuidados domiciliarios de adultos mayores y personas con discapacidad y de brindar 
servicios de apoyo sanitarios y sociales a quienes requieran de un cuidado intensivo. 

 La Experiencia Cuenta: esta iniciativa facilita la transmisión de oficios y saberes 
tradicionales desde los adultos mayores hacia las personas jóvenes y de mediana edad. 

 Programa de Promoción del Buen Trato hacia los Adultos Mayores: este programa consiste 
en capacitar, brindar información y sensibilizar a la comunidad sobre la existencia de 
situaciones de abuso y maltrato hacia la población mayor. Asimismo, se promueve la 
constitución de redes de apoyo a adultos mayores. 

 Capacitación en atención y cuidado de adultos mayores: consiste en profundizar la 
formación de responsables y equipos técnicos de residencias y centros de día encargados 
de la atención y el cuidado de adultos mayores por medio de cursos de especialización. 

 Educación para adultos mayores: fomenta la capacitación popular y académica de los 
adultos mayores y brinda asistencia técnica y financiera a las universidades de tercera edad 
de todo el país. 

 Voluntariado social: promueve el desarrollo de acciones comunitarias voluntarias en la 
población adulta mayor, por medio de la generación de espacios de encuentro y de 
actividades entre distintas generaciones. 

 Carrera de Especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional: dictada en forma 
conjunta con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, esta 
destinada a profesionales de todo el país e integra conocimientos teóricos y prácticos con la 
perspectiva de derechos humanos como eje central de formación. 

 Fortalecimiento Institucional: busca fortalecer la capacidad técnica y de gestión de las 
organizaciones que trabajan con adultos mayores y promover su participación social. 

 

 



   

 

El trabajo llevado a cabo por cada una de estas líneas de acción se realiza de manera conjunta con 
todos los sectores comprometidos con la problemática de la tercera edad, con participación 
mayoritaria de las organizaciones de adultos mayores pertenecientes de todo el país. En este 
sentido, el Consejo Federal de Mayores es el organismo que nuclea y articula la implementación de 
todas estas políticas, mientras que el Registro Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores 
(RENOAM) funciona como un espacio de comunicación, de articulación y de consulta para las 
organizaciones de adultos mayores, organismos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan en la temática de tercera edad. 
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