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INFORME TÉCNICO ANUAL 2014
NUCLEO ALBAN BORJA

1.- Datos generales

Fecha de reporte : Enero 26 del 2015
Periodo del reporte : Enero2014a Diciembre 2014
Nombre del proyecto : Servicio de Administración de servicios del  Centro 

  Gerontológico Municipal “Dr. Arsenio De La Torre  
  Marcillo”

Contraparte Municipal / DASE : Director de Acción Social y Educación Municipal
Organización que ejecuta 
proyecto

: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

2.- Resumen 

La M.I. Municipalidad de Guayaquil con el objeto de que la Universidad Católica
de  Santiago  de  Guayaquil  se  encargue  de  la  administración  y  operación  del  proyecto
denominado “Funcionamiento del Centro Gerontológico Dr. Arsenio De La Torre Marcillo”
celebró  un contrato de comodato a 10 años plazo desde el mes de julio del año 2007.
Cada año posterior al 2007, y hasta Agosto del 2011se firmaron Adendum con la finalidad
de establecer el presupuesto anual para el mantenimiento y operación del proyecto. 

A partir de Septiembre del 2011, y en cumplimiento de las nuevas leyes del País en
materia de contratación pública,  rige el contrato No. S-PSV-191-2011-AJ-JNS “SERVICIO
DE  ADMINISTRACIÓN  DE  SERVICIOS  DEL  CENTRO  GERONTOLÓGICO
MUNICIPAL “DR. ARSENIO DE LA TORRE MARCILLO” BAJO LA METODOLOGIA
DEL ADULTO MAYOR AUTOVALENTE”,  con una duración de tres años y 4 meses
contados a partir de la suscripción del contrato.

Los servicios ofertados según el nuevo contrato son los siguientes:

1. Ofrecer una atención integral, eficaz y de calidad al adulto mayor que participa de
los  servicios  del  Centro  Gerontológico  Municipal  “Dr.  Arsenio  De  La  Torre
Marcillo”, así como el desarrollo de programas destinados a retardar su deterioro
psico-físico y a prevenir la aparición de enfermedades  o discapacidades.

2. Desarrollar  y  presentar  una  oferta  de  espacios  de  participación,  recreación  y
relacionamiento del adulto mayor que recibe los servicios del Centro Gerontológico
Municipal “Dr. Arsenio De La Torre Marcillo” con su familia y con su entorno.

3. Favorecer  el  desarrollo  personal  y  espiritual  del  adulto  mayor  que  recibe  los
servicios del Centro Gerontológico Municipal “Dr. Arsenio De La Torre Marcillo”.
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4. Administrar un equipo humano profesional y responsable a cargo del desarrollo de
los  servicios  del  Centro  Gerontológico  Municipal  “Dr.  Arsenio  De  La  Torre
Marcillo”.

5. Encargarse  del  manejo  administrativo  y  financiero  del  Centro  Gerontológico
Municipal  “Dr.  Arsenio  De La Torre Marcillo”  de acuerdo a  la  normativa  legal
vigente.

A Diciembre del 2014  suman 1268 A.M.Haciendo uso de los programas impartidos tanto
en el Centro ubicado frente a la puerta 2 del Centro Comercial Albán Borja, como en los
Círculos de las Zonas de Desarrollo Social de la ciudad. Distribuidos así: 688 en el Centro
frente al Centro Comercial Albán Borja (350AM en horario Matutino y 338 AM en horario
Vespertino.  Organizados en 24 grupos de acuerdo a sus características biopsicosociales).
580. En los Círculos de Atención, (Clubes Noroeste: 162 AM, Clubes Suroeste: 206 AM y
Clubes Sur: 212 AM) extensiones que entraron en funcionamiento a partir de Mayo del
2009, y vienen funcionando en tres espacios territoriales de la ciudad, a través de alianzas
con Colegios, Iglesias para el uso del espacio y la infraestructura física de los mismos,
asícomo la Infraestructura Física de los CAMI, la Corporación para el Desarrollo Zumar, y
el servicio médico de los Hospitales de Día.

Los Clubes y su ubicación son: 

CLUBES NOR-OESTE:
 Club Bastión Popular:    Poli funcional ZUMAR
 Club Mucho Lote:  Iglesia San Lucas Etapa III Mucho

Lote
 Club Martha de Roldos: Iglesia San Joaquín y Sta. Ana

CLUBES SUR
 Club Fertisa: CAMI 6
 Club Jacobo Bucaram: Cooperativa Jacobo Bucaram Mz.

D. Solar ll
 Club Puerto Liza: Hospital  del día Jacobo y Ma. Elena

Ratinoff
 Hospital  del  Día  Trinitaria,  Coop.  Monseñor  Leónidas

Proaño, frente al Trinipuerto

CLUBES SUR-OESTE
 Club  No.  1:  Parroquia  María  Madre  de  la  Iglesia,  Av.

Principal 801 y calle 4ta Ceibos.
 Club Cisne 2: CAMI 5, 8 ava. y la Ch
 Club No. 3: Ubicado en la Escuela Dr. Carlos Zevallos,

20Ava y Callejón Parra
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 Club No.  4:  Casa Comunal  Comité Pro mejoras  16 de
Junio 26ava y la P (ingresando por la 29Ava).

Los  programas  siguen  desarrollándose  y  ejecutándose  orientados  por  3
componentes: Desarrollo Integral, Fortalecimiento Familiar y Visibilización e inclusión
Social.  Estos se recogen en 23 indicadores del POA-2014y se traducen a su vez en 28
programas ofertados, los cuales se han cumplido superando las metas.

En el año 2014,en el Núcleo Albán Borja se evaluaron 85 nuevos A.M. de los cuales
estuvieron aptos a las exigencias y requisitos del servicio del Centro 78, A.M.; no aptos 7
A.M.; ingresaron 68AM;desistieron del cupo 53AM.Y se encuentran pendientes de ingreso
5 AM.Debido a que no hay cupos para los grupos y horarios que requieren,  según los
resultados de la evaluación personal.

Prosiguen los talleres educativos en salud, culturales, de arte y recreación los días
viernes  con  una  duración  de  6  meses.  En  el  primer  semestre  2014participaron
431A.M.tanto de los grupos vespertinos como matutinos.  El producto de los talleres se
expuso en la II Expo Vivir sin límites 30 y 31 de agosto del presente año. En el segundo
semestre 2014 participaron 455 A.M. tanto de los grupos vespertinos como matutinos. El 5
de diciembre del presente año se realizó un programa de clausura de los talleres con una
exhibición de los productos laborados.

El  trabajo  con  los  clubes  se  ha  encaminado  a  la  ampliación  de  cobertura  y  al
mejoramiento de la metodología de intervención, incorporando a la familia y la comunidad
en el proceso de inclusión y Visibilización del A.M. Sin perder de vista los componentes
estipulados en el contrato de administración de servicios. Se destina un díade trabajo con el
personal técnicopara el monitoreo y retroalimentación de las programaciones.

Las  programaciones  han  sido  elaboradas  a  partir  de  los  resultados  de  las
evaluaciones psicosociales y físicas.

El programa radial  “Envejeciendo con Dignidad” que se inició en  el año 2008
continúa en horario de 8 de la noche los días domingos de cada semana con reprise los días
miércoles  a  las  10  de  la  mañana  por  el  canal  1940  frecuencia  AM de la  Universidad
Católica de Santiago de Guayaquil.

3.- Situación actual del proyecto

3.1.- Progreso
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Según el POA 2014 el  primer componente relacionado a la oferta de servicios de atención
integral  que tiene 8 indicadores, se han cumplido satisfactoriamente. El indicador que hace
relación a la investigación de salud y /o calidad de vida,  se está reorientando la iniciativa
hacia el Centro de Investigaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Además  el  Centro  Gerontológico  Municipal,  está  colaborando  en  la  Investigación
patrocinada por la UEES, cuyo tema es: “Factores que inciden en la longevidad de personas
de 75 años en adelante”.
El segundo componente que prevé el fortalecimiento de las relaciones familiares y sociales
que  enfatiza  en  el  relacionamiento  del  AM con  su  entorno,  así  como  la  valoración  e
integración al núcleo familiar y la promoción del respeto y la valoración en la familia, y
para  la  cual  se  definieron  5  indicadores,  estos  fueron  ejecutados  y  algunos  de  ellos
superados en sus expectativas.  

El tercer componente que prevé favorecer el desarrollo personal y espiritual del A.M. que
recibe  los  servicios  del  Centro  Gerontológico  Municipal  y  para  el  cual  se  fijaron  tres
indicadores, fueron ejecutados satisfactoriamente.

3.2.- Puntos de decisión 

 El  Gobierno  Autónomo descentralizado  de  la  ciudad  de  Guayaquil,  debe  tomar
acciones inmediatas, para la continuidad del servicio, dado que el contrato vigente
con la Universidad ha finalizado. Hay que evitar vacíos en el servicio que pueda
provocar pánico en los usuarios y usuarias del Centro Gerontológico y los Clubes de
adultos mayores. 

 Se insiste igualmenteen la toma de accionesurgentes frente a: 

a) La insuficiencia del servicio para autovalentes.  En el banco de datos del Centro
Gerontológico  se  registran  1785  solicitudes  de  ingreso  a  los  programas  del
Centro Gerontológico. Este número justifica la creación de mínimo dos Centros
adicionales que pueden ubicarse al Norte y Sur de la Ciudad.

b)   El techado de las canchas del Centro Gerontológico ubicado frente al Centro 
      Comercial Albán Borja. El mismo que se encuentra presupuestado según 
      informe del departamento respectivo, desde el año 2014.

4.- Resultados del Proyecto

Objetivos: Indicadores
previstos en el

proyecto:

Actividad del POA
para cumplimiento

del indicador

Resultados
presentados por el

Centro en su

Medios de
verificación:
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informe:
Brindar  una
atención
integral,  eficaz
y  de  calidad  al
adulto  mayor
que participa en
el  Centro
Gerontológico,
así  como
retardar  su
deterioro
psicofísico  y
prevenir  la
aparición  de
enfermedades  o
discapacidades.

700  adultos
mayores  hacen
uso  frecuente  de
los  servicios  que
oferta el Centro de
atención
Gerontológica,
hasta  finales  del
2014.

Revisión  y
Reprogramación  de
los  servicios
existentes 
-  selección  y
acogida de mayores
para  el  servicio
hasta  completar  el
indicador.
-  Atención  y
seguimiento  de
casos  por  equipo
interdisciplinario

-Se mantienen los 24
programas ofertados.

-688 AM. hacen uso
de  los  programas
del  núcleo  Albán
Borja:
350  AM  en  la
mañana
338 AM en la tarde

-Se  han
retroalimentado  los
programas de terapia
física  preventiva,
terapia  ocupacional,
psicología  e
incorporado  el
programa de viernes
artísticos, recreativos
y  talleres  de  estilos
de vida saludable. 

-Actas  de
trabajos  de
evaluación  por
Equipo  de
Profesionales
-
Programaciones
De Terapistas y
Psicólogos
-Horarios  y
nómina  de
usuarios
-Registro  de
Asistencias
diarias  y
reportes  de
profesionales
que  reposan  en
los  archivos
respectivos.
-Fotografías
digitalizadas  de
las actividades

El  75%  de  los
mayores  mejoran
su  condición  de
salud y/o retardan
la  aparición  de
enfermedades,  al
final  de  cada  año
de
funcionamiento.

Coordinación
interna  del  equipo
del  Centro
Gerontológico  y  de
los  Círculos  para
aplicación  de
instrumentos  de
medición.

Los  resultados  de
la  evaluación  al
cierre  del  2do.
Semestre  del  año
es la siguiente: 

GRUPO
MATUTINO

En  el  área  de
Desarrollo  físicode
una muestra de 284

*Registros  e
informes  de
áreas  que
reposan   en  el
Centro
Gerontológico
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a.m.  los  resultados
se presentan así:
Equilibrio  al
levantarse-sentarse:
El  93.7%  de  los
A.M.  tiene  buen
equilibrio, lo que los
hace  disminuir  el
riesgo de caídas.
Equilibrio  e
independencia  en  la
marcha
El  87%  es
independiente  en  su
desplazamiento,
realizándolo  sin
ninguna asistencia.
Resistencia aeróbica:
El  78.9%  tiene  una
resistencia  a  la
fatiga,  lo  cual
significa  que  se
desenvuelven  mejor
sin  presentar
cansancio.

Ejecución  del
ejercicio
El  91.2%  logra
realizar  la  actividad
propuesta
cumpliendo  con
todos  los  aspectos
que esta representa.
Participación  en
actividad
El  98,9%  participa
de  la  actividad  que
dura 50 minutos.

En  el  área  de
Desarrollo
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Sensomotor
(Terapia
Ocupacional)de
una-muestra  de
356A.M.  se  dieron
los  resultados
siguientes:
Centrarse en la tarea
El 85% de los A.M.
Logran  centrarse  en
las  actividades
encomendadas
Comprensión
El  95%  de  los
Adultos  Mayores
posee  un
razonamiento  eficaz,
de  la  información
adquirida  del
entorno.
Memoria
El 85% de los A.M.
tienen  un  desarrollo
alto  para  recordar
información  y
realizar  tareas  sin
olvidar  las
consignas.
Desempeño
El  96,1%  de  los
A.M.  culminan  con
éxito  las  actividades
encomendadas.

En  el  área
psicológicase  tomó
una  muestra  de
259A.M.  cuyos
resultados  se
detallan  a
continuación
AUTOESTIMA

. 
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Aceptación  de
limitaciones: El 37%
de  A.M.  evaluados
presentan  un
Desarrollo  Alto,
debido a que estando
conscientes  de  sus
limitaciones  las
acepta
favorablemente.El
47%  de  A.M.
presenta  un
desarrollo  medio;  es
el  porcentaje  de
usuarios  que  solo  a
veces se queja de sus
limitaciones.
Satisfacción  de  sus
potencialidades  y
desarrollo: 
El  46,%  de  A.M.
presentan  un
Desarrollo  Alto,
porque  expresan
siempre  su
satisfacción  de  sus
potencialidades  y
logros.  El  47%  de
A.M.  presenta  un
desarrollo medio.  
AFECTIVIDAD
Confianza  grupal  en
la  expresión  de
sentimientos  o
problemas:
El  39%  de  A.M.
tienen un Desarrollo
Alto,  debido  que
tienen una expresión
abierta,  respetuosa,
verbal  y  gestual  de
sentimientos  además
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de  posibilidad  de
diálogo  sobre  ellos-
as. El 52.9% tiene un
desarrollo medio.
Apoyo y solidaridad
entre  compañeros
ante  dificultades  o
problemas
El  43,9%  de  A.M.
obtuvieron  un
Desarrollo  Alto,
porque  se
sensibilizan  frente  a
los  sentimientos  de
otros-as,  tienen  una
expresión  de
empática  y  de
colaboración
respetuosa.  Un  49%
presenta  un
desarrollo medio.
INTERRELACIÓN
Colaboración  de
todos  los  miembros
en  trabajos  y
actividades grupales:
El  35,  %  de  A.M.
tienen un Desarrollo
Alto, debido a que se
integran con el grupo
de  manera  positiva,
participan  con
iniciativas,
decisiones  y
organización.  El
50%  presenta  un
desarrollo medio
Acuerdos  y
consensos  ante  una
decisión grupal:
El  42,%  de  A.M.
presentan  un
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Desarrollo  Alto,  ya
que  escuchan  con
atención, se expresan
con  claridad  y
retroalimentan  el
diálogo.   El  49%
tiene  un  desarrollo
medio.
COMUNICACIÓN
Facilidad  en  la
expresión  de
opiniones,
acotaciones  y
desacuerdos:
El  43,%   de  A.M.
presentan  un
Desarrollo  Alto,
debido  a  que  se  les
facilita  la  expresión
de  opiniones  o
desacuerdo  de  una
manera  asertiva.El
45%  tiene  un
desarrollo medio.
Respetan  las
opiniones,  e
intereses  de  cada
cual,  escuchando  y
no interrumpiendo:
     El 38 %  de A.M.
presentan  un
Desarrollo  Alto,
debido  a  que
observan, escuchan y
analizan y espera su
turno para opinar sin
interrumpir.El  51%
tiene  un  desarrollo
bajo.

De  los  resultados
obtenidos  a  través
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de  esta  muestra,  se
puede  colegir  los
usuarios del horario
matutino,
mantienen  un
desarrollo medio en
las  tres  áreas
básicas  que  les
permite  una  vejez
con calidad.

GRUPO
VESPERTINO 

En el área de 
Desarrollo físico se 
tomó una muestra 
de 289A.M. cuyos 
resultados se 
detallan a 
continuación
Equilibrio  al
levantarse-sentarse:
El  91.3%  de  los
A.M.  tiene  buen
equilibrio, lo que los
hace  disminuir  el
riesgo de caídas.
Equilibrio  e
independencia  en  la
marcha
El  88.6%  es
independiente  en  su
desplazamiento,
realizándolo  sin
ninguna asistencia.
Resistencia aeróbica:
El  81.3%  tiene  una
resistencia  a  la
fatiga,  lo  cual
significa  que  se
desenvuelven  mejor
sin  presentar
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cansancio.

Ejecución  del
ejercicio
El  92.7%  logra
realizar  la  actividad
propuesta
cumpliendo  con
todos  los  aspectos
que esta representa.
Participación  en
actividad
El  99.3%  participa
de  la  actividad  que
dura 50 minutos.

En  el  área  de
Desarrollo
sensomotor- Terapia
Ocupacional  se
tomó  una  muestra
de  352  A.M.  cuyos
resultados  se
detallan  a
continuación
Centrarse en la tarea
El 85% de los A.M.
Logran  centrarse  en
las  actividades
encomendadas
Comprensión
El  90%  de  los
Adultos  Mayores
posee  un
razonamiento  eficaz,
de  la  información
adquirida  del
entorno.
Memoria
El 95% de los A.M.
tienen  un  desarrollo
alto  para  recordar
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información  y
realizar  tareas  sin
olvidar  las
consignas.
Desempeño
El  89.9%  de  los
A.M.  culminan  con
éxito  las  actividades
encomendadas

En  el  área
psicológicade  una
muestra  248  A.M.:
los resultaos son los
siguientes:
AUTOESTIMA
Aceptación  de
limitaciones: El  25,
%  de  A.M.
evaluados  presentan
un  Desarrollo  Alto,
debido a que estando
conscientes  de  sus
limitaciones  las
acepta
favorablemente. El
55%  tiene  un
desarrollo medio.
Satisfacción  de  sus
potencialidades  y
desarrollo: 
El  35%  de  A.M.
presentan  un
Desarrollo  Alto,
porque  expresan
siempre  satisfacción
de  sus
potencialidades  y
logros.  El 60% tiene
un desarrollo medio.
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AFECTIVIDAD
Confianza  grupal  en
la  expresión  de
sentimientos  o
problemas:
     El 35,% de A.M.
tienen un Desarrollo
Alto,  debido  que
tienen una expresión
abierta,  respetuosa,
verbal  y  gestual  de
sentimientos  además
de  posibilidad  de
diálogo  sobre  ellos-
as.El  59%  tiene  un
desarrollo medio.
Apoyo y solidaridad
entre  compañeros
ante  dificultades  o
problemas
El  43,5%  de  A.M.
obtuvieron  un
Desarrollo  Alto,
porque  se
sensibilizan  frente  a
los  sentimientos  de
otros-as,  tienen  una
expresión  de
empática  y  de
colaboración
respetuosa.  El  50%
tiene  un  desarrollo
medio.
INTERELACIÓN
Colaboración  de
todos  los  miembros
en  trabajos  y
actividades grupales:
     El 24%  de A.M.
tienen un Desarrollo
Alto, debido a que se
integran con el grupo
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de  manera  positiva,
participan  con
iniciativas,
decisiones  y
organización.  El
52%  tiene  un
desarrollo medio.
Acuerdos  y
consensos  ante  una
decisión grupal:
     El 35% de A.M.
presentan  un
Desarrollo  Alto,  ya
que  escuchan  con
atención, se expresan
con  claridad  y
retroalimentan  el
diálogo.El 58% tiene
un desarrollo medio.
COMUNICACIÓN
Facilidad  en  la
expresión  de
opiniones,
acotaciones  y
desacuerdos:
El  35%  de  A.M.
presentan  un
Desarrollo  Alto,
debido  a  que  se  les
facilita  la  expresión
de  opiniones  o
desacuerdo  de  una
manera  asertiva.  El
58%  tiene  un
desarrollo medio.
Respetan  las
opiniones,  e
intereses  de  cada
cual,  escuchando  y
no interrumpiendo:
El  33%  de  A.M.
presentan  un
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Desarrollo  Alto,
debido  a  que
observan, escuchan y
analizan y espera su
turno para opinar sin
interrumpir.El  56%
tiene  un  desarrollo
medio.

De  los  resultados
obtenidos  a  través
de  esta  muestra,  se
puede  colegir  que
tanto  los  usuarios
del  horario
vespertino, como los
del  matutino,
mantienen  un
desarrollo medio en
las  tres  áreas
básicas  que  les
permite  una  vejez
con calidad.

Se formalizará el 
compromiso con 
el vicerrectorado 
de  investigación 
de la UCSG para 
impulsar la 
investigación 
sobre temáticas 
del 
envejecimiento y 
el A.M.

Colaborar  con
información  y
facilitar  el  contacto
con  los  Adultos
Mayores

En proceso a la fecha -Convocatoria
de  reunión  con
el  centro  de
investigación
de la UCSG.
-Elaboración de
compromisos.
-Firma  de
compromisos. 
-Elaboración
del proyecto de
investigación.
-Socialización
del proyecto de
-Investigación
con  el  equipo
de
profesionales
del  Centro
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Gerontológico.
-Ejecución  del
proyecto.

50  futuros
profesionales  de
pregrado,  se
incorporan  en  la
ejecución  del
proyecto y reciben
Inducción  sobre
los  programas,
metodología  y
técnicas  utilizadas
en  el  Centro
Gerontológico

Selección  de
estudiantes  para
prácticas  y
pasantías  sociales
en  las  instalaciones
del  Núcleo  Albán
Borja  y  para  las
ADSNC: (Áreas de
Desarrollo  Social
No  Consolidadas)
Noroeste-Sur-
Suroeste.

52  estudiantes
distribuidos así:
*17 Estudiantes de la
Carrera de Ingeniería
en  Sistema  UCSG
curso  dictado
computación 
* 4  Estudiantes de la
Carrera  de  Gestión
Gráfica  Publicitaria
UCSG
* 9  Estudiantes de la
Carrera  de  Trabajo
Social UCSG
* 6Estudiantes de la
Carrera  de
Administración
UCSG
*6  Estudiantes  del
ITAE producción del
disco  del  Coro  del
CGMATM
* 7  Estudiantes  que
se  encuentran
realizando sus temas
tesis  de  la  UCSG,
UG Y ESPOL

Archivos  y
controles  de
Asistencia  que
reposan  en
Secretaría  del
Centro
Gerontológico

Promover  la
autonomía,  el

Se  diseña  y
ejecuta  un
programa  de
preparación  para
enfrentar  el
envejecimiento
con  la
participación  del
75% de  los  y  las
A.M. del  Centro.

Programa "Proyecto
de  vida  con
trascendencia
familiar,  cultural,
recreativa,espiritual,
comunitaria  y  el
medio  ambiente"
para  fomentar  la
integralidad del AM

Durante  el  2014,  en
el  proceso  se
incluyeron  el  yo
social  dentro  del
Proyecto  de  Vida,
promoviendo  la
participación
ciudadana  y  la
preservación  del
medio  ambiente,
mediante  el  uso

Informes  del
área
Cuadernillos de
trabajos. 
Programaciones
mensuales  y
diarias  del
Programa
Proyecto  De
vida               
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desarrollo
personal  y
espiritual  del
mayor  que
participa  en  el
Centro.

adecuado  de  los
recursos naturales.

Se  ejecutan  4
paseos  de
integración
anuales del Centro
con  la
participación  del
50%  de  los
mismos.

Paseos  de
integración dentro y
fuera de la ciudad

Al  término  del
2014,250  A.M.
distribuidos  en
cuatro  grupos  han
participado  de  las
Rutas:  Quito  –
Ibarra- Ipiales
-  Cuenca-  Loja  –
Zamora- Vilcabamba

Fotografías  que
reposan  en  los
archivos  del
Centro

El  75%  de  los
usuarios  diarios  y
flotantes  del
centro manifiestan
confianza  y
satisfacción  por
los  servicios
otorgados  en  el
centro.

Aplicación
semestral  de
encuesta de calidad.

Se realizó entrevistas
con el fin de obtener
información  por
parte de los usuarios
sobre  los  beneficios
que le ha otorgado el
centro  en  todas  las
áreas que recibe.
La  entrevista  se
realizó  durante  dos
días  miércoles  10  y
jueves  11  de
diciembre  en  las
instalaciones  del
Centro
Gerontológico,  la
entrevista  tuvo  una
duración  de  5  a  7
minutos por usuario,
siendo el número de
diez.
A  continuación
cortos  de  las
entrevistas:
“Los  talleres
psicológicos  me han
ayudado a envejecer
con  dignidad,  nos
han  enseñado  a
expresar  nuestros
sentimientos”.

Documentos,
Fotografías  y
videos  reposan
en  los  archivos
del Centro
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“El  Centro
Gerontológico  se
está  proyectando  en
una  Ley  que
beneficia  al  adulto
mayor,  yo  he tenido
la  oportunidad  de
consultar las leyes en
Guatemala   y  en
Costa Rica”.
“Mis  familiares
siempre  me
preguntan  y  se
muestran
interesados  en
conocer lo que estoy
haciendo en el centro
y  me  están
motivando  a  venir
los viernes”
“Los  ejercicios  que
realizamos  nos
ayudan  a  prevenir
caídas  y  a
mantenernos siempre
erguidas,  también
replicamos  los
ejercicios  que
recibimos  en la casa
para  fortalecer  los
músculos,  siento
mucho  mejor  mí
capacidad  física”
“Mi   consejo  es
aprender  a aceptar la
vejez  aprender  a
aceptar los años que
Dios  nos  ha  dado y
que  puedan  tener  la
suerte de ingresar  a
un  Centro
Gerontológico
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porque  esto  nos
ayuda  a  pensar  que
en  nuestra  etapa  de
la  vida  todavía  nos
queda  algo  bueno,
nos  queda  algo  que
disfrutar  de nuestros
años de vida”.

Promover
espacios  de
participación,
recreación  y
relacionamiento
del  mayor  del
Centro
Gerontológico
con su entorno.

El  50%  de  las
familias  de  las  y
los  adultos
mayores  participa
en  los  espacios
recreativos
familiares  que  se
ofertan  en  el
Centro
Gerontológico.

Organización  de
programas  de
integración
familiar:
-Día del Amor y la
Amistad
-Día de la Mujer
-Día de la Madre
-Día del Padre
-II  Expo  Vivir  sin
límites

Se han efectuado
eventos por el día de:
-Del  Amor  y  la
Amistad.  14  de
Febrero,  asistentes,
aproximadamente
300A.M.  y  sus
familiares,  tanto  en
la  mañana  como  en
la tarde
-Día de la Mujer  07
de marzo, asistentes,
aproximadamente
350  A.M.  y  sus
familiares,  tanto  en
la  mañana  como  en
la tarde
-Día  de  la  madre
10de  mayo,
participaron cerca de
450AMy  sus
familiares,  tanto  en
la  mañana  como  en
la  tardede  los
usuarios
-Día del Padre:
13de  junio,
participaron
alrededor  de  300
personas
-II  Expo  Vivir  sin
Límites:  3000
personas
Cabe  destacar  que

-Fotos  que
reposan  en  los
archivos  del
Centro
Gerontológico
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todos  estos  eventos
son abiertos y al que
asisten  a  compartir
familiares  y  amigos
de los AM. 

Se  realiza  una
presentación
artística  anual
protagonizada  por
los  usuarios  del
Centro
Gerontológico.
(Cierre  de
actividades 2014)

Festival de Coros 
Intergeneracional

El  11  de  Dic.  Se
realizó el festival, en
el  Teatro  Centro  de
Arte,  con  una
participación
alrededor  de  800
personas.  Los Coros
participante fueron:
-Adultos Mayores:
  *Coro  del
C.G.M.A.T.M
  *Coro del I.S.S.F.A
  *Coro del I.E.S.S
  *Coro  Fraternidad
Lira
-Jóvenes:
  *Coro U.C.S.G
  *Coro Universidad
Politécnica Salesiana
  *Coro Universidad
Laica  “Vicente
Rocafuerte”
-Niños:
  *  Coro  de  la
Universidad  de
Guayaquil.
  *  Coro  Municipal
de  Niños  Juan
Pueblo

Los  mayores
participan
públicamente  con
sus  opiniones  y
reflexiones  sobre
2  situaciones
coyunturales  del
país.

Dentro  del  marco
de la II Expo Vivir
sin límites

La II Expo Vivir sin
límites  se  desarrolló
en  el  Palacio  de
Cristal, los días 30 y
31 de  Agosto,  en  el
cual se organizó dos
videos  foros:  1.
Anatomía, capacidad
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legal  y  toma  de
decisiones  en  la
vejez:  tensiones  y
opciones.
RODRIGO
JIMENEZ
2.  Cuidados  y
servicios  sociales
para  fortalecer  la
autonomía  de  las
personas  mayores.
SANDRA
HUENCHUN.
Contamos  con  la
participación de unas
100  personas  cada
día.

Fortalecer  las
relaciones
familiares  del
mayor  que
asiste  al  Centro
Gerontológico,
así  como  su
valoración  e
integración  en
su  núcleo
familiar.

Se  cuenta  con  un
programa
diseñado  y
ejecutado  de
vinculación
intergeneracional
familiar en el que
participan  el  40%
de los mayores del
Centro
Gerontológico.

“Adultos  mayores
responsables  con el
ambiente” 

(Ecogrupo  de
adultos mayores)

Se  conformaron  los
Ecogrupos  de  A.M.
cuyo  objetivo  fue
promover   la
integración  del
adulto  mayor  con
otras  generaciones,
para  compartir
conocimientos  y
experiencias de vida.
Actividades   que  se
ejecutaron:
-Sensibilización  del
tema de los desechos
a los estudiantes  de
la  institución
educativa
participantes.
-  Elaboración  del
compost.
-Elaboración  de  los
huertos verticales en
la  institución
educativa  de manera

-Informes  del
área
-
Programaciones
mensuales  y
diarias  del
-Programa  de
los Ecogrupos
-Fotografías
que  reposan  en
los archivos del
Centro
Gerontológico
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colectiva  adultos
mayores  y
estudiantes.
Participaron:  63
niños  10  AM  que
conforman  los
Ecogrupos  con  una
duración  de  6
sesiones.
Instituciones
participantes:
*Unidad educativa 
Indo-Alemán
*Unidad  educativa
Liceo del Norte
*Unidad  educativa
particular
“Universidad
Católica Sauces V”

El  30%  de  las
familias  de  los
mayores  usuarios
del  Centro,  se
involucra  en  el
cuidado  de  sus
padres-abuelos,
manifiestan mayor
cercanía con ellos
y  asisten
periódicamente
para  conocer  el
desarrollo  de  su
familiar.

Seguimiento  de  la
participación
familiar  realizadas
por  el  área  de
Trabajo  Social  del
Centro.

En  el  2014,  se
realizaron  35
intervenciones  por
parte  del  ATPS,  en
las  que  incluyen
reevaluaciones  por
deterioro  evidente
del  AM,  problemas
de  salud  dentro  y
fuera  del  Centro
Gerontológico, visita
a  sepelios
acompañando  el
dolor  de  los
familiares  y  quejas
personalizada  por
parte de los mayores.

Archivos
reposan  en  el
Área  de
Promoción  y
Trabajo Social 

Promover  una
cultura  local
que  respete  la
dignidad  de  los

Se ha desarrollado
micro-procesos de
intervención con 
mayores en el 

Continuación de los
servicios  en  los
Círculos de Adultos
Mayores  y

Consolidación de las
actividades en los 
12 clubes de Fertisa,
Cisne  II  y  Bastión

*Acuerdos  de
cooperación
entre  el  Centro
Gerontológico,
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adultos mayores
y  valore  su
presencia en las
familias  y
localidades. 

50% de las áreas 
de desarrollo 
social del 
Municipio. 

conformación  de
los  clubes  en  3
ADSNC: Norte. Sur
y Suroeste

Popular  (Detallados
en  el  Informe
Técnico   de  Clubes
de Adultos Mayores)

la  Parroquia
eclesiástica 
   *Acuerdos
verbales  y
escritos  entre
Corporación
ZUMAR,
CAMI  #3  #5
#6,   Parroquia
María Madre de
la  Iglesia,  Esc.
Dr.  Carlos
Zevallos,  Casa
Comunal
Comité  Pro
Mejoras  16  de
Junio,  Parque
Stella  Maris-
Biblioteca
Pedagógica
Joaquín
Gallegos  Lara,
Iglesia  San
Lucas,  Iglesia
San  Joaquín  y
Ana.

Feria  del  Buen
Trato.  (DENTRO
DEL  MARCO  DE
LA  EXPO  VIVIR
SIN LÍMITES)

Dentro del marco de
la  Expo  Vivir  sin
límites, se contó con
un stand informativo
con  la  participación
de  15  adultos
mayores  que  fueron
exponentes de temas
sobre  el  enfoque
biopsicosocial  y
espiritual en el Buen
Trato  al  Adulto
Mayor. Contaron con
una  afluencia  de
1500 personas.

Un  programa  de Programa  semanal 52 programas Programas
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Radio            para
mayores  funciona
semanalmente  en
el  canal  de  la
U.C.S.G.

de  radio  de  30
minutos  los  días
domingos  a  las
20hrs.  Con  reprise
los días Miércoles a
la 10 hrs.

radiales  transmitidos
y  enfocados  a  la
promoción de estilos
de vida saludable en
los  AM. así  como a
la  promoción de  los
derechos  y   una
cultura gerontológica
en  la  familia  y  la
ciudadanía

grabados  en  la
Radio  de  la
U.C.S.G.

El  80%  de  las  y
los  estudiantes
que  realizan
pasantías  en  el
Centro,  participan
y  aprueban  un
curso  sobre
cuidados  diarios
de mayores.

Programa  de
introducción  a  la
Gerontología 

-Se realiza inducción
a 52 estudiantes que
ingresaron  para
realizar sus pasantías
universitarias  como
también  a  los
alumnos  de  los
Colegios. 

-Archivos  del
Centro
Gerontológico.

5.- Actividades previstas para las próximas semanas (o meses – Plan Operativo) 
A partir de enero se continuará la programación anual siguiendo los indicadores del POA, y
retroalimentados por los resultados de la evaluación de fin de año, tanto en el Núcleo Albán
Borja como en los Clubes. Los talleres asistidos por los profesionales continuaran siendo
una  vez  a  la  semana  por  cada  grupo.  Los  programas  opcionales  de  los  días  Viernes,
apoyados por el grupo de voluntarios continuarán, bajo la supervisión del equipo técnico
del Centro.
Se procederá a la evaluación de nuevos adultos mayores, para reemplazar las vacantes. En
los  clubes  se  dará  énfasis  a  los  programas  intergeneracionales  e  integración  con  la
comunidad.

6.- Control del proyecto

6.1.- Cambios de alcance
No se prevén cambios significativos

6.2.- Informe financiero (y soportes respectivos)
La Dirección Financiera de la Universidad presentará el informe financiero respectivo.
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INFORME TÉCNICO ANUAL 2014
ANEXO: CLUBES ADULTOS MAYORES

1.- Datos generales

Fecha de reporte : Enero 26 del 2015
Periodo del reporte : Enero 2014 a Diciembre 2014
Nombre del proyecto : Servicio de Administración de servicios del    

  Centro Gerontológico Municipal “Dr. Arsenio De 
   La Torre Marcillo”

Contraparte Municipal / DASE :  Director de Acción Social y Educación Municipal
Organización que ejecuta 
proyecto

:  Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

2.- Resumen           

A partir de Septiembre del 2011, rige el contrato No. S-PSV-191-2011-AJ-JNS “SERVICIO
DE  ADMINISTRACIÓN  DE  SERVICIOS  DEL  CENTRO  GERONTOLÓGICO
MUNICIPAL “DR. ARSENIO DE LA TORRE MARCILLO” BAJO LA METODOLOGIA
DEL ADULTO MAYOR AUTOVALENTE,  con una duración de tres  años  y 4 meses
contados a partir de la suscripción del contrato.

Los servicios ofertados según el nuevo contrato son los siguientes:

1. Ofrecer una atención integral, eficaz y de calidad al adulto mayor que participa de
los  servicios  del  Centro  Gerontológico  Municipal  “Dr.  Arsenio  De  La  Torre

26



CENTRO GERONTOLÓGICO MUNICIPAL

“Dr. Arsenio De La Torre Marcillo”

Marcillo”, así como el desarrollo de programas destinados a retardar su deterioro
psicofísico y a prevenir la aparición de enfermedades  o discapacidades-

2. Desarrollar  y  presentar  una  oferta  de  espacios  de  participación,  recreación  y
relacionamiento del adulto mayor que recibe los servicios del Centro Gerontológico
Municipal “Dr. Arsenio De La Torre Marcillo” con su familia y con su entorno.

3. Favorecer  el  desarrollo  personal  y  espiritual  del  adulto  mayor  que  recibe  los
servicios del Centro Gerontológico Municipal “Dr. Arsenio De La Torre Marcillo”.

4. Administrar un equipo humano profesional y responsable a cargo del desarrollo de
los  servicios  del  Centro  Gerontológico  Municipal  “Dr.  Arsenio  De  La  Torre
Marcillo”.

5. Los  objetivos  según  las  especificaciones  técnicas  del  mismo  contrato  dicen  lo
siguiente:

Objetivos:

…..”El Centro Gerontológico Municipal “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” deberá
haber atendido al término del plazo del contrato al menos 1000 adultos, mayores del
Cantón Guayaquil y sus familias para lo cual deberá hacer uso de las instalaciones
ubicadas  frente  al  Centro  Comercial  Albán  Borja;  así  como considerar  por  lo
menos el desarrollo de 3  espacios territoriales de atención, siempre considerando
para ello el modelo de intervención para adultos mayores autovalentes.”

En cumplimiento de este objetivo se mantienen los tres círculos con 12 clubes, en
los espacios de atención a los A.M. creados desde el año 2009 en las zonas que se
detallan a continuación y que se los ha denominado Clubes de Adultos Mayores. 

Definidos estos como la reunión o sociedad de adultos mayores para que hagan
diversas  actividades  que  les  faciliten  diferentes  interacciones  y  relaciones  que
apoyen el desarrollo de nuevas cualidades en ellos.

Los clubes y su ubicación son: 

CLUBES NOR-OESTE:
 Club Bastión Popular: Poli funcional ZUMAR (funcionan

dos clubes en diferentes días) 
 Club Mucho Lote:  Iglesia San Lucas Etapa III Mucho

Lote
 Club Martha de Roldos: Iglesia San Joaquín y Sta. Ana
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CLUBES SUR
 Club Fertisa: CAMI #6
 Hospital  del  Día  Trinitaria,  Coop.  Monseñor  Leonidas

Proaño, frente al Trinipuerto
 Club Puerto Liza: Hospital  del día Jacobo y Ma. Elena

Ratinoff
 Club  Guasmo  Sur:  Biblioteca  Pedagógica  Joaquín

Gallegos Lara, Parque Stella Maris 

CLUBES SUR-OESTE
 Club Cisne 2: CAMI #5
 Club Esc. Dr. Carlos Zevallos 
 Club Parroquia María Madre de la Iglesia, Av. Principal

801 y calle 4ta
 Club Casa Comunal Comité Pro Mejoras 16 de Junio 

En los clubes se trabaja con los siguientes objetivos:

 Incrementar  los  niveles  de  bienestar  de  las  y  los   Adultos  Mayores  del  cantón
Guayaquil, a través de la prestación de un servicio integral de atención, prevención,
promoción y Visibilización

 Mejorar sus relaciones interpersonales y familiares
 Promover diferentes estilos de vida.
 Desarrollar su liderazgo y participación en su comunidad
 Fortalecer el desarrollo personal y espiritual

A  Diciembre del 2014se han beneficiado 580 Adultos Mayores de las zonas de desarrollo
social del cantón.  Los programas ofertados son: gerontogimnasia,  gimnasia en piscina,
bailoterapia,  talleres:  psicológicos,   promoción  de  estilos  de  vida  saludable;   paseos,
programas recreativos y culturales, donde se integra la comunidad y la familia. 

El trabajo con los clubes se ha  encaminado a mantener la cobertura y al mejoramiento de la
metodología de intervención, incorporando a la familia y la comunidad en el proceso de
inclusión y visibilización del A.M. Sin perder de vista los componentes estipulados en el
contrato de administración de servicios.    Se destina un día de trabajo con el  personal
técnico para el monitoreo y  retroalimentación de las programaciones.

Las  programaciones  han  sido  elaboradas  a  partir  de  los  resultados  de  las  evaluaciones
psicosociales y físicas para lo cual se siguen utilizando los instrumentos de evaluación
existentes para este fin.
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4.- Resultados del Proyectos

Objetivos: Indicadores previstos
en el proyecto:

Actividad del POA
para cumplimiento

del indicador

Resultados
presentados por el

Centro en su
informe:

Medios de
verificación:

Brindar  una  atención
integral,  eficaz  y  de
calidad  al  adulto
mayor que participa en
los  círculos,  así  como
retardar  su  deterioro
psicofísico  y  prevenir
la  aparición  de
enfermedades  o
discapacidades.

600  adultos  mayores
hacen uso cotidiano de
los servicios que oferta
los  círculos  de  AM
hasta  Diciembre  del
2014.

Evaluaciones  de  los
programas  ofertados
hasta Dbre. 2014
Reprogramación  en
base a la evaluación 
Difusión  y
socialización  de  las
actividades  a  los
usuarios 
Ejecución  de  las
actividades
programadas
 Retroalimentación
permanente  de
programas  y
actividades  Reuniones
semanales  de  trabajo
con los equipos de los
clubes para estudios de
casos

580AM  en  los
Círculos  y
distribuidos así:
Clubes Nor-Oeste: 162
A.M.
Clubes Sur-Oeste: 206
A.M.
Clubes Sur: 212A.M.

Los  580  AM.  De  los
clubes  se  encuentran
haciendo  uso  de  los
programas  que
ofrece  el  Centro  a
través  de  los  clubes
de A.M.

-Actas  de
trabajos  de
evaluación  por
Equipo  de
Profesionales

*Programacion
es  De
Terapistas,
Promotores
Sociales  y
Psicólogos
*Horarios  y
nómina  de
usuarios

-Registro  de
Asistencias
diarias  y
reportes  de
profesionales
que reposan en
los  archivos
respectivos.

29



CENTRO GERONTOLÓGICO MUNICIPAL

“Dr. Arsenio De La Torre Marcillo”

-Fotografías
digitalizadas
de  las
actividades

El 75% de los mayores
mejoran  su  condición
de salud y/o retardaran
la  aparición  de
enfermedades,  al  final
de  cada  año  de
funcionamiento. 

Evaluación  de  las
capacidades  de  los
adultos  mayores  para
la organización de los
grupos.

Una vez a la semana
los Adultos Mayores
asisten  al  club,  y
efectúan: Talleres de
Estilos  de  Vida
Saludable,  Gimnasia
y  Talleres
Psicológicos.  
Por  gestión  de  las

Promotoras  Sociales
los Adultos Mayores
de  los  Clubes
reciben  atención
médica  prioritaria  y
coordinada  con  el
Cami  6,  Cami  5,
Hosp.  Del  día
Trinitaria  y  Hospital
del  día  Ratinoff
ubicado  en  Puerto
Lisa. 
En  los  Clubes  de

Adultos Mayores,  se
efectuaron
evaluaciones  físicas
y psicosociales, tanto
en  el  primer  y
segundo  trimestre
del 2014.
La  Terapia  Acuática

se ha desarrollado en
el sector Sur con 42
AM,  en  el  Parque
Acuático  de  la
Coviem.  20  A.M
hacen  de  la  piscina
del  Polifuncional

*Registros  e
informes  de
áreas  que
reposan  en  el
Centro
Gerontológico
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Zumar  y  el  Sector
Suroeste  suspendió
la  terapia  acuática
por  motivos   de
dificultad  en  la
movilización  de  los
usuarios  al
Gerontológico.

Desarrollar actividades
educativas  que
promuevan  el
desarrollo  integral  del
A.M.

*Sector Nor-Oeste:
 1.  Coordinación  el
Área  Médica  de
Zumar  para  atención
de  enfermedades  de
los/as  usuarios/as
A.M.
2.  Toma  de  signos
vitales por parte de los
promotores de salud al
inicio de cada jornada
de actividades.
3.Charlas  sobre  el
Papanicolauo  en  la
Adulta  Mayor,
participaron 26 AM
4.  Charla  sobre  la
Osteoporosis  y  la
realización del examen
con  la  participación
del 17 AM. 
5.  Charla  sobre  la
Violencia  en  el  A.M.
organizada  por  la
Fundación  María
Guare,  11  de
Noviembre  con  la
participación  de  55
A.M.
6.  Charla  sobre  la
Diabetes  y  HTA
organizado  por  la
Clínica Alcívar con la

Informes  y
fotografías que
reposan  en  el
Centro
Gerontológico
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participación  de  50
A.M.    
*Sector Sur:
1. Coordinación con el
Área Médica de Hops.
Del Día Jacobo y Ma.
Elena Ratinoff, CAMI
#5  y  Hosp.  Del  Día
Isla  Trinitaria  para
atención  de
enfermedades  de
los/as  usuarios/as
A.M.
2.  Programa  “Mañana
de  Estilos  de  Vida
Saludables inicio el 30
de  enero  con  la
intervención de la Dra.
Magally  Angulo  con
temas  sobre
Hipertensión  y
Diabetes en el AM  
3. Curso Computación
4. Celebración del Día
del  Adulto  Mayor  en
el  Parque  Acuático
Coviem,  desarrollado
el  29  de  octubre  con
una  participación  de
70 A.M.
5. Charla Las ventajas
de  la  estimulación
cognitiva  en  el  A.M
por  la  Lcda.  Hilda
Arana  en  25  y  28  de
noviembre  con  la
participación  de  60
A.M.
*Sector Sur-Oeste
1.  Coordinación  el
Área  Médica  de
Hospital del día Cisne
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II  para  atención  de
enfermedades  de
los/as  usuarios/as
A.M.
2.  Curso  de
chocolatería  ,  14  de
enero  con  la
participación  de  10
AM
3. Grabación por parte
de  Teleamazonas  para
la  visibilización  del
AM  y  las  actividades
que se realizan en los
clubes,  11  de  marzo
con la participación de
6 AM
4.  Charla  sobre  la
Obesidad por parte del
Hosp.  Cisne  2,  26  de
junio  con  la
participación 30 AM.
5-  Charla  sobre
Diabetes  ,  11  de
octubre
6.-  Exposiciones
sobre:  Pirámide  de
actividad  física,
alimentación
saludable,
reconstrucción  de
sueños  y  estimulación
psicomotriz,  25  de
octubre  con  la
participación  de  90
personas.
7.-  Tarde  de
conferencias
motivacionales  de  la
importancia  del  rol
que  tiene  la  mujer  en
la  sociedad actual,  15
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de  noviembre  con  la
participación  de  30
usuarios

Se  formalizará  el
compromiso  con  el
Vicerrectorado  de
Investigación  de  la
UCSG  para  impulsar
temáticas  sobre  el
envejecimiento  y  el
adulto mayor.

Colaborar  con
información y facilitar
el  contacto  con  los
adultos mayores.

Programado  para  el
semestre siguiente

Promover el desarrollo
personal  y  espiritual
del  adulto mayor que
participa  en  los
círculos

Se diseña y ejecuta un
programa  de
preparación  para
enfrentar  el
envejecimiento  con  la
participación  del  75%
de los mayores de los
clubes.

Incorporación al 
proyecto de vida los 
estilos de vida 
saludable 

Para el periodo 2014se
reestructura el  manejo
metodológico  del
Proyecto de Vida, cada
temática de los talleres
de  este  año  fueron
seleccionado en base a
las  áreas  del  proyecto
de vida para tener una
visión  integral  y
fortalecer dichas áreas
en  base  a  las
necesidades del AM.
Se  ha  trabajado  de
manera integral con un
enfoque biopsicosocial
los  talleres  de:
mediación  de
conflictos,
comunicación  y
compromiso,  la
familia  y  el
autocuidado y a su vez
signos  y  síntomas  de
enfermedades
comunes  del  adulto

Programacione
s  mensuales  y
diarias  del
Programa
Proyecto  De
vida y “Estilos
de  Vida
Saludable

-Asistencias

-Papelotes
elaborados

-Fotografías
digitalizadas
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mayor.
Se  ejecuta  una
convención  anual
organizada  con  la
participación  del  75%
de   los  mayores
usuarios de los Clubes
de AM

III Encuentro de los 
clubes de AM 
existentes.

Se desarrolló el evento
en las instalaciones de
la Garza Roja club con
una  participación  de
300 A.M.  
Realizaron actividades
de  integración
promoviendo  la
interrelación  de  los
A.M.  A  su  vez
disfrutaron  de
actividades recreativas
que  proporcionaba  el
lugar. 

-Fotos  que
reposan  en  los
archivos  del
Centro

Promover  espacios  de
participación,
recreación  y
relacionamiento  del
adulto  mayor  de  los
clubes con su entorno.

El 50% de las familias
de  los  mayores
participa  en  los
espacios  recreativos
familiares  que  se
ofertan en los círculos

Eventos  artísticos
culturales:  Olimpiada,
Aniversario  Clubes,
Paseos  dentro  y  fuera
de la ciudad   

Se desarrollaron en los
diferentes  clubes
festejos por el Día del
Amor  y  la  Amistad,
Día de la Mujer,  Día
de  la  Madre,  Día  del
Padre  y  5to
Aniversario  de  los
Clubes  con  diversas
intervenciones
artísticas  por  parte  de
los  mismos  A.M.  o
invitados. 
Sector  Sur:  realizó
paseos  de  integración
a  Posorja,  Playas
Villamil  y  Puerto
Varadero,
Ayangue,Balzapamba,
Salitre  y  Haciendo
Chiveria
Sector  Suroeste:
realizó  paseo  al
Planetario  de  la
Armada y Salitre
Sector  Noroeste:
realizó  paseos  de

-Fotos  que
reposan  en  los
archivos  del
Centro
Gerontológico
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integración a Milagro,
Ayangue  Puerto
Varadero, Pedregal.

Presentación de temas
relacionados  a  la
integración
intergeneracional  en
escuelas,  colegios  y
organizaciones
comunitarias

Temática  a
desarrollarse: "Proceso
de  envejecimiento"
"Estilos  de  vida
saludable"  "Valores  y
principios  de
convivencia social"

Sector  Suroeste:
Temática  "Proceso  de
envejecimiento"
desarrollada en el mes
de  agosto  con  la
participación  de  80
niños.
Temas desarrollados:
 -Charla  de  los  mitos
en  el  ámbito  social  y
psicológico  sobre  el
A.M.
-Charla  de  los  mitos
en  el  aspecto  físico
sobre el A.M.
-Cierre de los Talleres
dictados  a  los
estudiantes  y
presentaciones
artísticas  de  los
usuarios del club #2

-Cronograma
de actividades
-Fotografías
digitalizadas

Participación  de  los
mayores de los clubes
en  espacios  donde  se
traten  temas
coyunturales  sobre
AM

Foro, talleres, 
seminarios, sobre" 
Políticas sociales, 
derecho, maltrato y 
otros del Adulto 
Mayor", se integra a 
los 4 clubes de 
mayores.

La  II  Expo  Vivir  sin
límites se desarrolló en
el  Palacio  de  Cristal,
los  días  30  y  31  de
Agosto,  en  el  cual  se
organizó  dos  videos
foros:  1.  Anatomía,
capacidad legal y toma
de  decisiones  en  la
vejez:  tensiones  y
opciones.  RODRIGO
JIMENEZ
2.  Cuidados  y
servicios sociales para
fortalecer  la

-Cronograma
de actividades
-Fotografías
digitalizadas
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autonomía  de  las
personas  mayores.
SANDRA
HUENCHUN.
Contamos  con  la
participación  de  unas
100 personas cada día.
3. Los días sábados se
reúnen  los
coordinadores  y
representantes de cada
uno de los comités de
A.M; para tratar temas
acuciantes  sobre  el
A.M. y la sociedad. 

Fortalecer  las
relaciones  familiares
del  Adulto mayor que
asisten a los clubes, así
como  su  valoración  e
integración  en  su
núcleo familiar.

Se ha desarrollado un 
evento anual de 
integración 
intergeneracional con 
la participación del 
60% de la familia de 
los mayores atendidos.

II  EXPO  VIVIR  SIN
LÍMITES  donde  se
integran  la  familia  de
los  círculos  y  núcleo
Albán Borja

-II  Expo  Vivir  sin
Límites:  3000
personas
Los  A.M  participaron
como  expositores  en
diversos  stands,  en
presentaciones
artísticas,  rutinas  de
gerontogimnasia.
Cabe  destacar  que
todos  estos  eventos
son  abiertos  y  al  que
asisten  a  compartir
familiares y amigos de
los AM.

Visibilización  del
adulto  mayor  de  los
clubes

El 75% de los usuarios
del Centro 
Gerontológico y sus 
Clubes  participan en 
el Día Internacional 
del  Adulto Mayor

Pregón  del  A.M.  por
sus derechos

29  de  septiembre  se
desarrolló  un  Pregón
por  el  Día  Nacional
del  A.M.  con  la
participación  de  200
A.M  ubicados  en
distintos lugares  de la
ciudad.  Cabe  destacar
los  objetivos  del
mismo;
*Visibilización  la
entrega  del
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Anteproyecto  de  Ley
de  Protección Integral
y  Atención  Prioritaria
de los derechos de las
personas  Adultas
Mayores 
*Disposición por parte
del  Ejecutivo  para  la
elaboración  del
Reglamento de la Ley
de  los  Consejos  de
Igualdad.
*Elaboración por parte
del  Consejo  de
Participación
Ciudadana  y  Control
Social del Reglamento
para  la  selección  de
los  representantes  de
la  sociedad  civil  para
la  integración  de  los
Consejos  Nacionales
de Igualdad.

El 75% de los usuarios
de los Clubes 
participan en la 
promoción y difusión 
del programa. 

Demostración  de  los
estilos  de  vida
saludables     de  los
A.M. en las áreas bio-
psico-social

-Sector Suroeste: Feria
Demostrando  mis
habilidades como AM,
realizada en la Esc. Dr.
Carlos Zevallos con la
participación  de  60
AM
-Mañana de Estilos de
Vida  Saludable,  el  10
de Julio, en el Parque
Forestal  con  la
participación  de  130
A.M.
-Sector  Noroeste:
Feria  con  materiales
reciclados en la Iglesia
San  Lucas  con  la
participación  de  20
AM.

-Cronograma
de actividades
-Fotografías
digitalizadas
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Festejo  navideño  en
cada club
Planificación,
Coordinación,
Refrigerio,
Chocolatada,
Amenización

300  AM.
Aproximadamente  de
los Clubes asistieron al
Evento  Festival  de
Coros
Intergeneracional,  11
de  diciembre  en  el
Teatro Centro de Arte.

En cada Club también
se  efectúo   la
celebración  de  la
navidad y fin de año.

-Fotografías
digitalizadas
reposan  en  los
archivos  del
Centro
Gerontológico
Municipal.

Lcda. Rosa Azúa Pincay
DIRECTORA
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