CONVOCATORIA A:
Conferencia Hispana de Ciudades y Comunidades Amigables con
las personas mayores y certificación de servicios
Presentación:
A contar del año 2016, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Organización
Panamericana de la Salud, El Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Ministerio de Salud,
iniciamos un trabajo de sensibilización y de adaptación de instrumentos para la
incorporación de municipios chilenos a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades
Amigables con las Personas Mayores, tarea a la que se ha sumado también el Gabinete de
la esposa del Presidente de la República.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales de España (IMSERSO), pionero en este proceso
y con una gran experiencia en el desarrollo de políticas para personas mayores, muchas de
las cuales han sido replicadas en Chile y otros países del mundo, ha convocado a la I
Conferencia Hispana de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores,
donde han destacado el gran movimiento que se está produciendo en nuestro país, y que
sitúa a Chile a la vanguardia en América Latina.
Por otra parte la creciente oferta de servicios y la preocupación de que estos servicios sean
de calidad han llevado a la creación de normas, que aseguren calidad en las prestaciones
complementarias a las de los servicios públicos, destacando en España el trabajo de AENOR,
y dentro de ellas La familia de normas ISO 158000 la que nació para cubrir los requisitos de
gestión de residencias de personas mayores. En la actualidad se utiliza para dar soporte a
la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia más conocida como Ley de Dependencia con cuatro normas certificables:
En este contexto es que promovemos como Asociación Chilena de Municipalidades, la
participación de alcaldes, concejales, directivos y profesionales del área social y de salud de
las municipalidades chilenas en este importante evento en España, para lo cual enlazamos
las actividades de la Conferencia con una visita técnica a las instalaciones de AENOR España,
donde nos darán a conocer el proceso de normalización de servicios orientado a personas
mayores.

Para mayor información, los interesados favor comunicarse a la brevedad vía mail con el
Coordinador del Area Social de la ACHM, Abel Contreras, Mail acontreras@achm.cl o a los
fonos 9 9825 0814 o 226 117 153.
1. Costo: $1.800.000 pesos. (Un millón ochocientos mil pesos chilenos)
Incluye: Gestiones administrativas, traslados dentro del territorio español (vinculados al
evento), 5 noches de hotel. No incluye seguros tickets aéreos ni seguros.
El pago debe realizarse antes de la actividad, siendo condición indispensable para la
participación. Puede ser vía transferencia bancaria, o depósito o pago directo en la AChM.
Nombre: Asociación Chilena de Municipalidades
Giro: Asesoría y Capacitación Administrativa.
RUT: 69.265.990-2
Banco: del Estado de Chile
Tipo de Cuenta Bancaria: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 9003169.
2. Podrán participar autoridades municipales (Alcaldes y Concejales), directivos y
funcionarios de las municipalidades socias.
Cupos limitados.
Cierre de postulaciones: 30 de Septiembre de 2019.
Criterios de selección de alumnos de acuerdo a fecha de pago por parte del municipio y
fecha de inscripción.
3. Para la realización del curso se requiere un mínimo de alumnos por lo cual si no se lograse
este número a la fecha de cierre de postulaciones, el mismo se suspenderá procediendo la
AChM a restituir los pagos que se hayan realizado.
4. El pasaporte o vigencia de este debe tramitarlo el interesado
5. El seguro de viaje debe ser tramitado por el interesado, cautelando que tenga vigencia
durante toda su permanencia fuera del país.
Atte.
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