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ANTECEDENTESANTECEDENTES
Cerca de 600 millones de personas mayores de 60 
años en el mundo, cifra que se duplicará para el 2025 
y que ascenderá a casi 2 mil millones para 2050 
cuando  se contará con más personas mayores de 60  
años que con niños menores de 15.

Los países que integran la triple frontera no están 
ajenos al acelerado envejecimiento demográfico, que 
implica una serie de desafíos en cuanto a la atención 
y el cuidado de esta franja etaria, desafíos que 
deberían ser asumidos por los gobiernos y la 
sociedad civil.



ANTECEDENTESANTECEDENTES
En Paraguay, al finalizar el 2015; Alto Paraná 
contaba con 77 unidades de Salud de la Familia – USF, 
cuyos censos reportaron un total de 8.094 personas 
adultas mayores.

Caaguazú, con 41 USF reportaba un total de 13.635.
Canindeyú, con 48 USF sumaba otras 5.190 personas 
adultas mayores; lo que representa un total de 26.919 
en el área de influencia. 

Es importante recordar que la cobertura de las 
Unidades de Salud de Familia en estas tres regiones 
sanitarias no llega al 100% de la población.



OBJETIVOOBJETIVO
Contribuir a la calidad de vida de las personas adultas 
mayores, promoviendo estrategias que faciliten 
alcanzar un envejecimiento más activo y saludable, a 
través de la dignificación de la persona adulta mayor, 
la promoción de hábitos saludables con la 
participación de estamentos comunitarios y la mejora 
de la atención de la salud.



COMPONENTESCOMPONENTES
Primer componente: busca colaborar con la 
generación de conciencia sobre el valor y el rol de 
importancia de las personas adultas mayores en la 
familia, la comunidad y la sociedad en general.
Segundo componente: pretende constituirse en 
una experiencia piloto intersectorial que promueva el 
envejecimiento activo, productivo, participativo y 
saludable,.
Tercer componente dedicado al cuidado de la 
persona adulta mayor; se aborda desde dos 
perspectivas: la primera, cualificando el cuidado 
domiciliario – familiar y/o comunitario.



COMPONENTE 2COMPONENTE 2

Programa de Envejecimiento Activo, 
Productivo y Saludable.



OBJETIVO DEL COMPONENTE 2OBJETIVO DEL COMPONENTE 2
Construir una experiencia piloto intersectorial que 
promueva el envejecimiento activo, productivo, 
participativo y saludable, comprendiendo que el 
verdadero reto del aumento de la esperanza de vida 
es la calidad de vida, mantener la actividad, la 
independencia y la dignidad; articulando y 
complementando las acciones que las distintas 
instancias e instituciones de la comunidad, realizan, o 
deben realizar en forma regular: provisión de 
servicios de salud y otros similares de seguridad 
social, oportunidad de recreación y actividades físicas 
adecuadas para las distintas condiciones, actividades 
que promuevan la contribución activa y dignificante, 
voluntariado, etc.



ACCIONES ACCIONES 
DESARROLLADASDESARROLLADAS



SOCIALIZACIÓN DEL SOCIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO EN ALTO PARANÁPROYECTO EN ALTO PARANÁ



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
EN YHÚ EN YHÚ -- CAAGUAZÚCAAGUAZÚ



RPRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y RPRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y 
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

EN CURUGUATY EN CURUGUATY -- CANINDEYÚCANINDEYÚ



LANZAMIENTO DEL PROYECTO EN LANZAMIENTO DEL PROYECTO EN 
MINGA GUAZÚ MINGA GUAZÚ –– ALTO PARANÁALTO PARANÁ



CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ DE CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ DE 
SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO

Se conformó un Comité de Seguimiento del Proyecto 
en cada distrito.
Conforman este comité referentes de los municipios 
involucrados,  servicios de salud, grupos de adultos 
mayores y actores sociales de la comunidad.



SONDEO RÁPIDOSONDEO RÁPIDO
Dirigido a personas 
adultas mayores de 
los distritos de 
Minga Guazú, Yhý y 
Curuguaty.
Fue realizado por 
profesionales de la 
Dirección General de 
Promoción de la Salud 
en coordinación con 
los Jefes locales de 
Promoción de la Salud 
de cada distrito.

Público: Mujeres y 
varones de los 3 
distritos mencionados.
Muestra: 427 personas.



PRINCIPALES PRINCIPALES 
RESULTADOSRESULTADOS



YHÚ YHÚ -- CAAGUAZÚCAAGUAZÚ



YHÚ YHÚ -- CAAGUAZÚCAAGUAZÚ



YHÚ YHÚ -- CAAGUAZÚCAAGUAZÚ



MINGA GUAZÚ MINGA GUAZÚ –– ALTO PARANÁALTO PARANÁ



MINGA GUAZÚ MINGA GUAZÚ –– ALTO PARANÁALTO PARANÁ



MINGA GUAZÚ MINGA GUAZÚ –– ALTO PARANÁALTO PARANÁ



CURUGUATY CURUGUATY -- CANINDEYÚCANINDEYÚ



CURUGUATY CURUGUATY -- CANINDEYÚCANINDEYÚ



CURUGUATY CURUGUATY -- CANINDEYÚCANINDEYÚ



SOCIALIZACIÓN DE LOS SOCIALIZACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DEL SONDEORESULTADOS DEL SONDEO

Estuvo a cargo de profesionales de la Dirección 
General de Promoción de la Salud, donde 
participaron autoridades de salud, de los municipios 
y actores sociales de la comunidad.



ELABORACIÓN DE PLANES DE ELABORACIÓN DE PLANES DE 
TRABAJOTRABAJO

El Comité de Seguimiento elaboró el plan local de 
trabajo, que será implementado en cada distrito.



La riqueza del Componente 2 
consiste en que las acciones fueron 
planificadas a partir de las 
preferencias de las personas 
adultas mayores,  en las tres líneas 
de acción que ellos eligieron:
Actividad física
Laborterapia
Actividades culturales



PRINCIPALES ACCIONES PARA PRINCIPALES ACCIONES PARA 
CURUGUATY CURUGUATY -- CANINDEYÚCANINDEYÚ

Organización de una ACTIVIDAD COMUNITARIA DE 
LANZAMIENTO  del Proyecto con el nivel operativo: 
Región Sanitaria (coordinación local), Gobernación, 
Municipio, Secretarías, Universidades, etc.

Implementación de una actividad comunitaria de 
lanzamiento del proyecto (con aplicación de herramientas 
de evaluación)

Organización de un CLUB DE LABORTERAPIA con las 
distintas instancias: Región Sanitaria (coordinación local), 
Gobernación, Municipio, Secretarías, Universidades, etc. 
Programas, materiales, facilitadores, etc.



PRINCIPALES ACCIONES PARA PRINCIPALES ACCIONES PARA 
MINGA GUAZÚ MINGA GUAZÚ –– ALTO PARANÁALTO PARANÁ

Organización de una ACTIVIDAD COMUNITARIA DE 
LANZAMIENTO  del Proyecto con el nivel operativo: 
Región Sanitaria (coordinación local), Gobernación, 
Municipio, Secretarías, Universidades, etc.

Organización de un CLUB DE LABORTERAPIA con las 
distintas instancias: Región Sanitaria (coordinación local), 
Gobernación, Municipio, Secretarías, Universidades, etc. 
Programas, materiales, facilitadores, etc.

Organización de un EVENTO CULTURAL 
COMUNITARIO con las distintas instancias: Región 
Sanitaria (coordinación local), Gobernación, Municipalidad, 
Secretarías, Universidades, etc. Programas, materiales, 
colaboradores, etc.



PRINCIPALES ACCIONES PARA PRINCIPALES ACCIONES PARA 
YHÚ YHÚ –– CAAGUAZÚCAAGUAZÚ

Organización de una ACTIVIDAD COMUNITARIA DE 
LANZAMIENTO  del Proyecto con el nivel operativo: Región 
Sanitaria (coordinación local), Gobernación, Municipio, 
Secretarías, Universidades, etc.

Implementación de una actividad comunitaria de lanzamiento del 
proyecto (con aplicación de herramientas de evaluación)

Organización de un CLUB DE LABORTERAPIA con las distintas 
instancias: Región Sanitaria (coordinación local), Gobernación, 
Municipio, Secretarías, Universidades, etc. Programas, materiales, 
facilitadores, etc.

Organización de un EVENTO CULTURAL COMUNITARIO con 
las distintas instancias: Región Sanitaria (coordinación local), 
Gobernación, Municipalidad, Secretarías, Universidades, etc. 
Programas, materiales, colaboradores, etc.



¡GRACIAS!¡GRACIAS!


