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Una red integral para cuidar
sus derechos

ADULTOS
MAYORES



RESIDENCIAS Y APOYO A 
INSTITUCIONES
Brindamos atención integral para personas  que 
no tienen obra social ni recursos económicos a 
través de Residencias de Larga Estadía. 
Además, fortalecemos a instituciones y centros 
de día para que puedan mejorar sus condiciones 
edilicias, su equipamiento y los servicios que 
ofrecen.

EDUCACIÓN, CULTURA
Y COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA
Promovemos distintas actividades para que las 
personas mayores se expresen y sean 
protagonistas de sus comunidades:
• El programa La experiencia cuenta les permite 

encontrarse con jóvenes para intercambiar 
saberes, conocimientos y oficios.

• A través de los cursos de alfabetización 
digital les acercamos oportunidades para 
disfrutar de las nuevas tecnologías.

• Promovemos el buentrato a través de 
campañas para concientizar y prevenir 
situaciones de abuso y maltrato.

Disfrutar, aprender, tener sueños y 
proyectos, forman parte de todas 
las etapas de nuestra vida. Por eso, 
llevamos adelante una red integral 
de atención en todo el país para 
garantizar los derechos de las 
personas mayores de acuerdo a 
sus necesidades. 

CONSEJO FEDERAL 
DE ADULTOS MAYORES
Junto a organizaciones y organismos estatales  
de todo el país, trabajamos para elaborar 
políticas que mejoren la calidad de vida de las 
personas mayores.

CUIDADOS 
EN LA COMUNIDAD
Llevamos adelante iniciativas para que los 
adultos mayores vivan cada día mejor:
• Capacitamos a Cuidadores Domiciliarios 

para que puedan ayudarlos y acompañarlos 
en sus actividades cotidianas. 

• Brindamos oportunidades de formación para 
profesionales que quieran especializarse en 
deterioro cognitivo, Alzheimer y otras 
demencias.

• Fomentamos su independencia y autonomía               
mediante capacitaciones gratuitas sobre 
adecuación del hábitat y construcciones de 
bajo costo. 

Encontrá más información en: 
www.desarrollosocial.gob.ar/adultosmayores


