
 

PROGRAMA 
Seminario “Desafíos para comunas amigables con las personas mayores” 

  
Hotel Cabañas Lomas de Pinares 

 Avenida Comercio 3011, Pichilemu 
25 y 26 de octubre 2017. 

 

DÍA HORA TEMAS  / EXPOSITOR 

Miércoles 25  
de Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:30  a 10:00 INAUGURACIÓN 

10:00 a 11:30 
 
“Derechos Humanos de las personas mayores” SENAMA 

11:30 a 12:00 CAFÉ 

12:00 a 13:30 
 
“Experiencias exitosas de programas y proyectos municipales”. Por confirmar 

13:30 a 14:30 ALMUERZO 

14:30 a 16:00 
 
“Comunas amigables con las personas mayores” Abel Contreras 

16:00 a 16:30 CAFÉ 

16:30 a 18:00 Experiencia nacional de acreditación. Karen Verdugo 

Jueves 26 de 
Octubre 

HORA TEMA / EXPOSITOR 

09:30 a 10:30 
 
“Fondos concursables del área social”  MIDESO 

10:30 a 11:30 
 
“Diversificación de servicios en el IPS”. IPS 

11:30 a 12:00 CAFÉ 

12:00 a 13:30 
 
Registro Social de Hogares. MIDESO 

13:30 a 14:30 Certificación y cierre 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

TEMAS DETALLE  DE  CONTENIDOS 

 
EXPOSITORES O 
FACILITADORES 

 

 
“Derechos humanos de 
las personas mayores – 
Declaración de Ypacari” 

 
Del 24 – 27 de junio del presente año en la ciudad de Ypacari, 
Paraguay, se reunieron organizaciones de la sociedad civil, 
autoridades y expertos, de toda América Latina. Con la finalidad de 
continuar en el trabajo de la Agenda +15 de Madrid, vinculado a los 
derechos de las personas mayores. De este evento surge una 
declaración la que sería divulgada en este evento por el Director 
Nacional del SENAMA, quien estuvo presente en este Encuentro. 

 
Rubén Valenzuela 
Fuica. Director 
Nacional del 
SENAMA. 

 
“Experiencias exitosas 
de programas y 
proyectos municipales 
de intervención con 
adultos mayores” 
 

 
Divulgar experiencias de trabajo de las comunas tres comunas del 
país. 

 
Por confirmar. 

 
“Comunas y ciudades 
amigables con las 
personas mayores” 

 
Difundir, los instrumentos de registro y proceso para acreditación de 
ciudades amigables con las personas mayores, de acuerdo a Convenio 
OMS – MINSAL – ACHM – SENAMA. 
 

 
Abel Contreras. 
Coordinador Área 
Social 

 
“Experiencia Nacional 
de Acreditación” 

 
Transmitir experiencia de trabajo de acreditación y relación de 
trabajo con la OMS. 
 

 
Karen Verdugo. 
Consultora 

 
“Fondos Concursables 
del área social” 

 
Difundir información de fondos privados, públicos y de cooperación 
internacional en el área social, vinculada a programas de Infancia, 
Comunitaria, Adulto mayor, Discapacidad, entre otros. Sitios web, 
bases, fechas, áreas de financiamiento, etc… 
 

 
MIDESO 

 
“Registro Social de 
Hogares” 
 

 
Exponer respecto a Sistema de georeferenciación, considerando 
datos recogidos a  través de la plataforma del Registro Social de 
Hogares y su utilidad para la adecuada focalización de proyectos y 
programas sociales de intervención comunal.  
 

 
MIDESO 

 
“Diversificación de 
servicios del IPS” 

 
Compartir el cambio institucional, tendiente a la diversificación de 
prestaciones; entregando un servicio de calidad a los clientes 
ciudadanos, a través de una red de atención multiservicios de 
prestaciones previsionales, sociales y de otros trámites, bajo un 
modelo de atención multicanal, con altos estándares de calidad 
 

 
IPS 

 
 


