
El plan incluye acciones bajo dos ejes principales: cuidados 
progresivos con iniciativas como las residencias de larga estadía, 
viviendas tuteladas, asistencia gerontológica directa y apoyo 
gerontológico; y participación, empoderamiento e inclusión 
comunitaria como el Programa de Fortalecimiento Institucional 
para Centros de Jubilados, promoción de centros integrales para 
personas mayores y talleres en centros de jubilados y 
pensionados.

El primer eje hace énfasis en la importancia de los cuidados progresivos para mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad.

Plan Córdoba Mayor

Eje de Gestión: Justicia Social | Grupos de Interés: Ciudadanos | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 2 iniciativas

Aspecto Material
3.8
1.2; 1.3; 4.3; 8.3; 10.2; 10.3; 11.1; 16.6; 16.7; 17.17

1.Cuidados progresivos

Las siguientes iniciativas buscan fortalecer la participación, el empoderamiento y la inclusión comunitaria de todas las personas 
mayores de 60.

2.Participación, empoderamiento e inclusión comunitaria 

DATO COVID-19

A raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se realizó -en 
conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE)- un 
acompañamiento a las Residencias de Larga Estadía para prevenir 
y detectar el contagio a tiempo a través de protocolos y 
capacitaciones.

Implementación de políticas públicas gerontológicas en toda la provincia de 
Córdoba, buscando garantizar el pleno goce de los derechos mediante un
abordaje integral orientado a la población mayor de 60 años.

195 municipios

116 comunas

182 centros de jubilados e 
instituciones intermedias participantes

493
CONVENIOS FIRMADOS CON

148.987
PERSONAS BENEFICIADAS

2018-2020

Con este programa se garantizan los cuidados gerontológicos en 
las personas mayores de 60 años con alta dependencia en 
situación de vulnerabilidad. 

Residencias de Larga Estadía

El programa busca la integración del Estado con la sociedad civil 
a través de la implementación de políticas públicas de promoción 
social destinadas a centros de jubilados y pensionados de la 
provincia con personería jurídica.

Fortalecimiento institucional para centros de jubilados

Talleres que abarcan ejes de expresión artística y recreativa, 
idiomas, actividad cognitiva y bienestar psicológico, actividad 
física y danzas, artes manuales, cultura y conocimientos y 
tecnologías. A raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19, 
los talleres dictados fueron con modalidad virtual.

Talleres en centros de jubilados y pensionados

Aporte económico a municipios, comunas e instituciones de bien 
público que trabajan con personas mayores (centros de 
jubilados, ONG, etc.) para solventar los honorarios de las 
personas que dictan mensualmente talleres y gastos de insumos. 
A raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19, los talleres 
dictados fueron con modalidad virtual.

Talleres a través de municipios y comunas

Facilitar el acceso a ayudas técnicas para mejorar la autonomía, 
la rehabilitación y el cuidado de adultos mayores, fortaleciendo 
a las instituciones como articuladoras. Para ello, se entregan 
elementos que componen un set de ayudas a municipios, 
comunas, centros de jubilados y ONG. 

Set de ayudas técnicas para adultos mayores

320
BENEFICIARIOS

RESIDENCIA DE LARGA ESTADÍA 
DEPENDENCIA DIRECTA

3 localidades

31 residentes

PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN
AL ANCIANO

10 instituciones

269 destinatarios

RESIDENCIA DE LARGA ESTADÍA DE
MUNICIPIOS Y COMUNAS

5 localidades

20 destinatarios

279
BENEFICIARIOS

Solicitud de vivienda a préstamo para jubilados y 
pensionados mayores de 60 con un ingreso mínimo. 
Espacios de albergue de asistencia transitoria para 
personas mayores. Las admisiones se realizan 
mediante equipos técnicos de cada barrio.

Viviendas tuteladas

Unidad de asesoramiento, seguimiento y derivación 
de casos sociales individuales en situación de 
emergencia.  

Asistencia Gerontológica Directa

2
BARRIOS EN CAPITAL

B° PANAMERICANO

62 viviendas 

153 beneficiarios

B° EJÉRCITO ARGENTINO

67 viviendas 

126 beneficiarios

83
PERSONAS ACOMPAÑADAS

Iniciativa que busca favorecer la permanencia de la 
persona mayor en su hábitat, promoviendo el 
sostenimiento de su calidad de vida mediante 
asistencia, apoyo gerontológico y domiciliario. 

Apoyo Gerontológico

20
DESTINATARIOS

3
LOCALIDADES

98
ENTIDADES SOLICITANTES

26 Capital

72 Interior

Espacios sociales que brindan una atención integral, desde un 
enfoque de derechos, donde los concurrentes que se encuentran 
en situación de indigencia pueden acceder a una prestación 
alimentaria y participar en actividades, deportivas, culturales, 
recreativas y psicosociales. 

Promoción de centros integrales para personas mayores

98
CENTROS DE JUBILADOS

54
TALLERES VIRTUALES

561
TALLERES VIRTUALES

2.905
DESTINATARIOS

57
CENTROS INTEGRALES

34 gestión directa

23 gestión asociada

3
SOLICITADOS

21
DESTINATARIOS

4
LOCALIDADES 
BENEFICIADAS

SET DE ACCESIBILIDAD
PARA VIVIENDAS

SET ORTOPÉDICO


