
 

 

 

 

 

 

 

1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto “Activemos a nuestros adultos mayores” 

Área Temática (marcar con una x) ➢ Adultos Mayores                                            

 

➢ Prácticas de salud Complementarias        

 

       

➢ Alimentación saludable y autocuidado           

           en salud (Huertos comunitarios)  

 

➢ Practica Comunitaria                                        

 

Nombre, Dirección, Número 

teléfono de contacto y email del 

responsable ( coordinador de la 

formulación del proyecto) 

 

NOMBRE: Nut. Stephanie Calquín Alegría.  

FONO: 433388  

Email: stephaniecalquin@gmail.com. 

Institución (es) que participan 

en la ejecución del Proyecto.  

(intersector) 

Comité de salud Posta Cañicura 

Equipo de Salud CESFAM Quilleco 

Posta de Cañicura 

 

2.- JUSTIFICACIÓN  

 

Identificación del problema 

 

La población rural del sector de Cañicura se caracteriza por tener un 

número significativo de adultos mayores, actualmente producto de 

la pandemia se ha generado un aislamiento de ellos, ya que la 

locomoción se redujo y las visitas se encuentran restringidas, 

muchos de ellos tienen familiares que viven lejos y se les hace 

imposible visitarlos.  
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Por esta razón en el escenario que hoy en día enfrentamos nos 

encontramos con la necesidad de apoyar y colaborar con actividades 

dirigidas principalmente a este grupo etario, que se encuentra más 

lejano a nuestros centros de salud y que en cierta medida se ha 

perdido un poco el contacto permanente con ellos. 

Con la idea de entregarle herramientas que sean de su interés y con 

terapias orientas en sus necesidades. 

 
 

Objetivo General Generar instancia de prevención de la funcionalidad. 

Objetivos Específicos * Contribuir en mejora la calidad de vida de los usuarios y 

usuarias adultos mayores. 

* Aportar con herramientas al adulto mayor que permitan su 

autovalencia. 

Metas Realizar al menos 3 talleres con usuarios adultos mayores que 

presenten un deterioro en su función motriz, en base a la 

prevención de la funcionalidad. 

Beneficiarios Directos (quiénes y 

cuántos) 

* Adultos mayores que presenten una disminución o deterioro 

motriz y funcional. 

Beneficiarios Indirectos * Familiares de adultos mayores en condiciones de 

disminución o deterioro motriz y funcional. 

Actividades: 1.- Taller de marroquinería. 

2.- Taller de tejido en macramé. 

3.- Taller de hilo tensado. 

Costo Total ($) 

Aporte MINSAL ($)  

Aporte otras instituciones ($) 

$ 150.000 

$ 150.000 

$ 0 



Detalle Presupuesto 

(Mencionar los recursos que se 

adquieren con el recurso 

financiero) 

Para llevar a cabo este proyecto se requieren los siguientes 

insumos: 

* 2 pliego de cuerina. 

* 2 lerna de punta. 

* 2 lerna de gancho. 

* 1 rollo de cordón de nilón. 

* 1 rollo de cordón de algodón. 

* 2 telares redondos. 

* 2 telares cuadrados. 

* 4 tablas de 30 x 30 cms. MDF. 

* 6 rollos de hilo de macramé de diferente color. 

* 10 ovillos de lana de diferentes colores. 

* 2 tijeras. 

 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Periodo de ejecución 
- Fecha Inicio 
- Fecha término 

 

 

Junio 2021. 

Noviembre 2021. 

Verificadores 
 
 

• Fotografías de ejecución de talleres. 

• Fotografías de trabajos realizados. 

 
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
ADJUNTE CRONOGRAMA ACTIVIDADES  
 

Actividades Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Adquisición de insumos 
solicitados 

X      

Taller de marroquinería X X     

Taller de macramé   X X   

Taller de hilo tensado     X X 

 
 
Nombre/Apellidos: Stephanie Calquín A.                          Nombre/Apellidos: Lidua Sandoval R.                              
                                         
Coordinador de la formulación – ejecución del proyecto                                     Representante de la comunidad  

                                                        
 
                                                                              Firmantes/Timbres  
 
Fecha de entrega: 28/04/2021/ 


