
Participación, empoderamiento e inclusión 
comunitaria 

Residencias de Larga Estadía Viviendas Tuteladas

Asistencia Gerontológica Directa Apoyo Gerontológico

Fortalecimiento institucional para centros de jubilados Promoción de centros integrales para personas mayores

Turismo Social y Recreación Social
Emprendedurismo para personas mayores

Set de ayudas técnicas para adultos mayores

Capacitación en Gerontología Formación profesional en cuidados gerontológicos

Consejo Provincial del Adulto Mayor

El plan incluye acciones bajo tres ejes principales: cuidados progresivos con 
iniciativas como las residencias de larga estadía, viviendas tuteladas, 
asistencia gerontológica directa y apoyo gerontológico; participación, 
empoderamiento e inclusión comunitaria como el programa de 
fortalecimiento institucional para centros de jubilados, promoción de centros 
integrales para personas mayores, turismo social y recreación social, 
emprendedurismo para personas mayores y sets de ayudas técnicas; y 
capacitación, formación gerontológica y vinculación institucional con 
capacitaciones en gerontología, el Consejo Provincial del Adulto Mayor y la 
formación profesional.

Cuidados progresivos

Capacitación, formación gerontológica y 
vinculación institucional

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

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.

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

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

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

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.

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. 

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

Plan 
Córdoba Mayor

Implementación de la política pública gerontológica 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.

26 LOCALIDADES

B° PANAMERICANO 

B° EJÉRCITO ARGENTINO

140 ENTIDADES SOLICITANTES

61 CENTROS

56 EN CAPITAL

5 EN EL INTERIOR

Promoción de la participación de las personas mayores en los programas 
provinciales de turismo y recreación. Particularmente, orientado a brindar 
estadía en las Colonias de Vacaciones a los adultos mayores.

El programa tiene por meta incentivar el emprendedurismo en las personas 
mayores a través del otorgamiento de créditos productivos y de servicios.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
TURISMO SOCIAL A COLONIAS 

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. 

El último eje de gestión procura potenciar los procesos de formación y 
articulación institucional para todas las personas e instituciones interesadas 
en el campo de la gerontología. 

Instancias de formación para ahondar en los diversos aspectos de la vejez y 
el envejecimiento de una población, para beneficio de la comunidad y, 
también, para potenciar las políticas públicas.

177

 PARTICIPANTES

Curso de “Formación Profesional Inicial de Auxiliar en Cuidados 
Gerontológicos” en convenio con el Ministerio de Desarrollo de la Provincia y 
la Nación, la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo y la Universidad 
Nacional de Córdoba.

Trabajo conjunto con todos los actores involucrados en la temática de la 
vejez, representados por las diversas instituciones públicas y privadas de la 
Provincia, como fuente de asesoramiento para el Poder Ejecutivo Provincial 
en la formulación de políticas públicas locales para personas mayores.

380 HORAS

13 SEDES 

Promoción del Consejo en el territorio provincial articulando 
con localidades para la conformación de Consejos 
Municipales y/o Regionales de Personas Mayores

Participación del Programa de Buen Trato con el Ministerio 
de Desarrollo Social de Nación

Fortalecimiento de la Comisión de Violencia con 
asesoramiento

2018 2019

148.987 PERSONAS BENEFICIADAS

584 BENEFICIARIOS

82.374

7.900

16.000

3.739

227

BENEFICIARIOS

3.153
BENEFICIARIOS

475
PERSONAS ACOMPAÑADAS

279 BENEFICIARIOS

195 MUNICIPIOS 

116 COMUNAS

182 CENTROS DE JUBILADOS E 
INSTITUCIONES INTERMEDIAS

493 CONVENIOS FIRMADOS CON 

2 BARRIOS EN CAPITALRESIDENCIA DE LARGA ESTADÍA DEPENDENCIA DIRECTA

PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN AL ANCIANO

RESIDENCIA DE LARGA ESTADÍA

DIPLOMATURA EN GERONTOLOGÍA COMUNITARIA Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA VEJEZ

SET DE ACCESIBILIDAD PARA VIVIENDASSET ORTOPÉDICO

3 LOCALIDADES

10 INSTITUCIONES

20 LOCALIDADES

DESTINATARIOS

180

BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA TURISTEANDO 

CRÉDITOS OTORGADOS A 
PERSONAS CON EMPRENDIMIENTOS 
EN EJECUCIÓN

COMERCIALES PRODUCTIVOS SERVICIOS

LOCALIDADES 
BENEFICIADAS

102 EN COMUNAS, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES

CAPACITACIÓN EN GERONTOLOGÍA

DIPLOMATURA EN ATENCIÓN GERONTOLÓGICA INTEGRAL

PARTICIPANTES

EGRESADOS

105

 PARTICIPANTES

34

ACCIONES DESTACADAS

DESARROLLO
SOCIAL

Ministerio de

Justicia Social

3.8
1.2; 1.3
4.3
8.3
10.3
11.1
16.6; 16.7
17.17

Ciudadanos

3 iniciativas

Eje de Gestión

Aspecto Material

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas

DESTINATARIOS

295 DESTINATARIOS

109 RESIDENTES

37 

MUNICIPIOS Y COMUNAS 
BENEFICIADAS

CENTRO DE JUBILADOS 
BENEFICIADOS

187  DESTINATARIO

42

35

203

30
instituciones participaron en sus actividades 

de

DATO
COMPARTIDO

PROMOCIÓN DEL
TURISMO


