
 

PROGRAMA: CENTRO DIURNO COMUNITARIO PARA 

PERSONAS MAYORES DE CALBUCO 
 

Nombre Encargado Oficina: ANGELICA HINOSTROZA VERA 

  

 
Encargado Programa: 

Liseth Gallardo Alvarado, Trabajadora social, 

coordinadora CDC Calbuco. 

  

Teléfono: 944811083 

  

 
Correo Electrónico: 

cdamcalbuco@gmail.com 

 
  

 
Horario de Atención: 

 
Lunes a Viernes de 08:30 a 17:00 hrs. 

  

Dirección Oficina: 
Arturo Prat #250 (Dirección Provisoria) 
Av. Presidente Ibáñez s/n (dirección definitiva). 
 

   

 

 

 

Objetivo: 

 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas mayores vulnerables a través de la 

mantención o mejoramiento de su funcionalidad. 

 

  

 

 

Visión: 

 

Ser un centro de referencia de la atención 

intermedia para Personas mayores en la comuna, 

comprometidos con las necesidades de nuestros 

usuarios, potenciando la participación 

comunitaria de las PM. . 
  

 

 

 

 
Misión: 

 

Generar instancias y atenciones 

multidisciplinarias para que adultos mayores con 

dependencia leve y moderada, y en situación de 

vulnerabilidad social conserven o mejoren su 

nivel de funcionalidad manteniéndose en su 

entorno familiar y social. 



 

 
 

Beneficiarios: 

 
Los beneficiarios son  personas mayores a partir 
de los 60 años con dependencia leve, que residan 
en la comuna y que presenten hasta 70% en su 
registro social de hogares.  

  

 

Forma de Ingreso 
Demanda espontanea.  
Derivaciones de red comunal y de salud. 

  

 

 

 

 

 

Actividades: 

 Jornadas de difusión del programa para 

inscripción de Personas mayores. 

 Evaluación gerontogeríatrica integral. 

 Terapias funcionales (Estimulación de la 

marcha, Actividad física y 

gerontopsicomotricidad, entre otras).  

 Terapias cognitivas (estimulación 

cognitiva, Reminiscencia). 

 Terapias psicoafectivas (Talleres 

autoestima, Psicoterapia individual y/o 

grupal, Talleres de habilidades sociales). 

 Terapias socializadoras (Actividades 

recreativas y culturales, Taller de 

habilidades sociales, Taller de técnicas de 

resolución de conflictos, Taller de 

habilidades de autonomía y autogestión 

comunitaria). 

 Actividades educativas (Sesiones 

informativas y formativas, Taller 

derribando mitos). 

 Atención social (Orientación de servicios y 

prestaciones sociales, Taller de 

Participación Comunitaria). 

 Realización de Visitas Domiciliarias 

 Servicios para cuidadores: Taller de 

autocuidado y educación para el manejo en 

casa.   
 

 

 

 


