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RESOLUCION DE GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
PERSONA CON DISCAPACIDAD N' ñ3 -GCPAMyPCD-ESSALUD 2021

Lima,

vlsrA: 2 1 JUL.20?1

Vista la Nota N' 13 -GPAMyPS-GCPAMyPCD-ESSALUD-2021, mediante la cual se
propone la GUíA "CoNVERSANDo: PARA EL ACoMPAÑAMIENTo Y SoPoRTE
SOCIOEMOCIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LOS CENTROS Y

CíRCULOS DEL ADULTO MAYOR'

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el numeral 1.2del artículo 1" de la Ley N" 27056, Ley de Creación
del Seguro Social de Salud - EsSalud, tiene la finalidad de dar cobertura a los asegurados
y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención,
promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones sociales
que corresponden al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros
seguros de riesgos humanos;

Que, mediante Decreto Supremo No 016-2012-TR, se declaró en reorganización alSeguro
Social de Salud - EsSalud, a fin de garantizar la efectiva prestación de los servicios que
brinda a los asegurados, así como la intangibilidad de sus recursos; en el marco del
derecho a la seguridad social en salud y los principios de la seguridad social, como son: la

solidaridad, transparencia, participación y eficiencia;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 656-PE-EsSalud-20'14, se aprobó
la Nueva Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro
Socialde Salud - EsSalud, el mismo que entre otros órganos centrales instituyó la Gerencia
Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No 767-PE-EsSalud-2015 de fecha 31

de diciembre 2015, se aprobó el texto actualizado y concordado del Reglamento de
Organización y Funciones de EsSalud, que en su artículo 175'Gerencia de la Persona
Adulta Mayor y Prestaciones Sociales de la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor
y Persona con Discapacidad, establece entre las funciones: a) Formular y proponer las
políticas, estrategias, planes y programas de prestaciones sociales, encaminados a la
protección de la persona adulta mayor y otra población asegurada priorizada en situación
de vulnerabilidad y c) Establecer los planes de atención de las prestaciones sociales
adecuadas a las necesidades de la población adulta mayor y otra población asegurada
priorizada en situación de vulnerabilidad;
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RESOLUCION DE GERENC¡A CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y
PERSONA CON DISCAPACIDAD N" 03 -GCPAMyPCD-ESSALUD 2021

Que, al asignarse la función a la Sub Gerencia de Protección alAdulto Mayor, de proponer

e implementar políticas y normas gerontológicas sobre bienestar y promoción social, se

requiere la aprobación de la GUíA "CoNVERSANDO: PARA EL ACOMPIÑArVUeUTO Y
SOPORTE SOCIOEMOCIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LOS
CENTROS y CíRCUI-OS DEL ADULTO MAYOR", que se constituirá en un instrumento
actualizado que contribuirá con la mejora de la calidad de las prestaciones sociales para

las personas adultas mayores autovalentes, adscritas al Seguro Social de Salud - EsSalud.

Que, en salvaguarda del mejoramiento sostenido y permanente de los programas y/o
servicios de las Prestaciones Sociales, orientados a la protección y promoción de las
personas con alta vulnerabilidad social aseguradas de EsSalud, y mejora continua de la
gestión, es necesaria la aprobación de la GUíA "CONVERSANDO: PARA EL
ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE SOCIOEMOCIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES DE LOS CENTROS Y CíRCULOS DEL ADULTO MAYOR''.

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

1. APROBAR, IA GUíA "CONVERSANDO: PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y
SOPORTE SOCIOEMOCIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LOS
CENTROS Y CíRCULOS DEL ADULTO MAYOR", que forma parte de la presente
Resolución.

2. DISPONER, que la Gerencia de la Persona Adulta Mayor y Prestaciones Sociales,
cumpla con la supervisión, evaluación y control del cumplimiento de lo dispuesto en la
presente resolución.

3. DISPONER, que la Gerencia de la Persona Adulta Mayor y Prestaciones Sociales, a
través de la Sub Gerencia de Protección al Adulto Mayor, sea responsable de la
difusión, implementación, seguimiento, evaluación y control de la correcta aplicación
del presente documento técnico.

REGISTRE Y COMUNíQUESE

Jr. Domingo Cueto No 120
Jesús María
Lima 11 - Perú
Tel,: 265-6000 I 265-7000
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Guía "Conversando: para el acompañamiento y soporte socioemocional de tas
personas aduftas mayores de /os Centros y Circulos del Adulto Mayo"

DOCUMENTO TÉCNICO

GUíA "CONVERSANDO: PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE
SOCIOEMOCIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LOS CENTROS

Y C¡RCULOS DEL ADULTO MAYOR"

NOMBRE CARGO FECHA FrRy#*dff.
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personas aaultas mayores de /os Cen:ros y Círculos del Adulto l'layo

cepirulo I

DISPOSICION ES INICIALES

Artículo l. Objeto

Establecer las disposiciones de carácter técnico para la implementación de la Cuia "Conversado: para el

acompañamiento y soporte socioemocional de las personas adultas mayores de los Centros del Adulto

Mayor (CAM) y Círculos del Adulto Mayor (CIRAM) del Seguro Socialde Salud lEsSalud) en el marco de

la pandemia por COVID-l9.

Artículo 2. Finalidad

Mantener la continuidad de las prestaciones sociales dirigidas a las personas adultas mayores aseguradas
a través del acompañamiento y soporte socioemocional en el marco de la pancemia por COVID-19, gu:
contribuya con el bienestar integral de esta población.

Artículo 3 Marco Normativo

3.'1. Constitución Política del Perú de 1993.
3.2. Ley N' 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (Eslialud), y su reglamento,

aprobado mediante Decreto Supremo N" 002-99-TR, y sus modificatorias.
3.3. Ley N" 26790, Ley de Modernización de la lieguridad Social de Salud - EsSalud y sut

Reglamento, aprobado mediante Decreto Sripremo N" 009-97-SA, sus ampliatorias y

modificatorias.
3.4. Ley N'30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
3.5. Ley N"30947, Ley de Salud Mental.
3.6. Convenios lnternacional: Convenció,n lnteramericana sobre la Prorección de los Derechos

Humanos de las Personas Mayores 'El Peruano 10 de marzo 2021).
3.7. Decreto Supremo N"008-2020-SA, Decreto Supi-emo que declara err [:mergencia Sanitaria a

nivel nacional por el plazo de (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control
covrD-19.

3.8. Decreto Supremo N"044-2020-SA, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstanc as que afe,:tan la vida de la N¿,rc;ión a consecuencia del
brote delCOVlD-19.

3.9. Decreto Supremo N"051-2020-SA, ?rórroga d€rl Estado de Emergt:rrcia Nacional declaradc
mediante Decreto Supremo N" 044-2020-PCM.

3.10. Decreto Supremo N'064-2020-SA, Decreto Sup,remo que prorroga el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstanc,as que afectan la vida de la nación a consecuencia del
covrD-19.

3.11. Decret«r Supremo N'075-2020-SA, Decreto Sup,remo que prorroga el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstanr;,as que afe:fan la vida de la n¿rción a consecuencia del
covrD-19.

3.12. Decreto Supremo N'083-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstanc,as que afer:tan la vida de la Nación a consecuencia del
COVID-19 y establece otras disposiciones.

3.13. Decreto Supremo N"094-2020-PCL Decreto Supremo que establece las medidas que debe
observar la ciudadanía hacia una nuerva convivencia social y prorroga e I Estado de Emergencra
Nacional por las graves circunstanc,as que afe,:tan la vida de la Na<;ión a consecuencia del
covrD-19.

3.14. Decreto Supremo N"020-2020-SA, )ecreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria
declarada por Decreto Supremo N"0Ll8-2020-SA.

3.15. Decreto Supremo N''1 16-2020-PCM Decreto Srrpremo que establece las medidas que debe
observar la ciudadanía en la nueva convivencieL social y prorroga r:rl =stado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afe,:tan la vida de la N¿1,:,ión a consecuencia del
covrD-19.

3.16. Decreto de Urgencia N"026-2020, Decreto de t-lrgenda que estable rnedidas excepciones y
temporales para prevenir la propagar;ión del corc,navirus (COVID-19) en el territorio nacional.

3.17- Decreto Supremo No005-2020-MlDlS que aprueba el diseño de la Fled de Soporte para la
persona adulta mayor con alto riesgc, y la persorra con discapacidad sr-.vera.
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3.18. Oecreto Leg¡slativo No1474-2020, Decreto Leg¡slativo que fortalece los mecanismos y acciones
de prevención atenc¡ón y protección (le la persona adulta mayor durante la emergencia saniteria
ocasionada por el COVID-'19.

3.19. Decreto Supremo N''123-2021-PCM, Oecreto Su cremo que prorroga el Estado de Emergencia
Nacional declarado por el Decreto Supremo No 184-2020-PCM, pro"rogado por los Decretos
Supremos N" 201-2020-Pclvl, N" 0(18-2021-PC'r, N" 036-2021-PCl¡ N" 058-2021-PCl\¡, N"
076-2\21-PCM y N" 105-2021-PCM, y modifica el Decreto Supremo N0 184-2020-PCM.

3.20. Resolución Min¡ster¡al N' 941-2005-l\¡ INSA, que aprobó los "Lineam¡entos para la Atención
lntegral de Selud de las Personas Adultas lvlayores".

3.21. Resoluc¡ón Ministérial No 356-2C18-l\¡lNSA, Documento Técnco: Plan Nacional de
Fortalec¡miento de Servicios de SaluC Mental Comun¡taria 2018-2021.

3.22. Resolución M¡nister¡al N' 030-2020-lúllNSA, Documento Técnico: lVlc,c elo de Cuidado lntegral
de Salud por Curso de V¡da para la Persona, Farn¡l¡a y Comunidad (¡4r:rl)

3.23. Resolución Minister¡al No 182-2020-lvllN SA, Documento Técnico: Lireamientos que refuerzan
el cuidado integral de salud en el primer nivel de atención en el conte) to de la Pandemia CC lD-
19.

3.24. Resolución Min¡ster¡al No 363-2020-tu1lN SA, Plar de Salud Mental, en et contexto COVID-19 -
Petú.2020-2021.

3.25. Resolución de Presidenc¡a Ejecutiva N'601-PL:-Essalud-2o15, que irprueba el "Modelo de
Organización de la Gerencia de Red Desconcentrada y los Reglarn€ntos de Organización y

Funciones de las Gerenc¡as de Red Desconcentrada de L¡ma y Callao'.
3.26. Resoluc¡ón de Gerencia General No 1553-GG-EsSalud-2020, que alrueba la D¡rectiva de

Gerencia Generai N'21-GCPP-ESSAIUD-2021 , "Normas para la f')rmulación, evaluación
aprobación y actualización de documentos normativos y documentoi técnico-orientadores e"l
EsSalud".

3.27. Resolución de Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor N'01( - SCPAMyPCD-EsSaiud-
20'18, que aprueba la "Cartera de Prestac¡ones Sociales para el Enve¡lc¡miento Activo'

3.28. Resolución de Gerenc¡a Central de la Persona Adulta Mayor N'01( - liC PAMyPCD-EsSalud-
2020, que aprueba la Guia General de desarrolk de talleres de los Centros del Adulto Mayor

4. Ambito de Aplicac¡ón

presente documento técnico es de aplicacón en tod¿ts las Gerencias de :ledes prestacionales 
,,

del Seguro Soc¡al de Salud a niver nacional
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Artículo 5. Def¡n¡ciones

5'1. Act¡v¡dades bás¡cas necesar¡as para la v¡da d¡aria (ABVD): a(fividades consideradas
esenciales para el autocu¡dado como bañars(, o ducharse, vestii: e, comer, acostarse o
levantarse de la cama o sentarse y levantarse de una silla, ir al baño y andar (OMS, 2015).

5.2, Activ¡dades ¡nstrumentalés de l¿¡ vida diarla (AIVD): actividarlos más complejas que
permiten la vida independ¡ente dettro de un¿ comunidad, como tsar el teléfono, tornar
medicamentos, manejar dinero, comJrar comest bles, preparar comi(l¿r y usar un mapa (O¡/lS.
2015).

5.3. Autovalenc¡a: capac¡dad alta y estable paru rczlizat las act¡vidades básicas e ¡nstrumentales
de la vida diaria de manera ¡ndepenciente

5.4. Cuidado soc¡oemocional: refer¡do a la prevención y al alivio de neces idades biopsicosoci¿¡les
(temores, respuesta al estrés, recursos emocionales, regulación emor;ronal, apoyo y recursos
familiares, soc¡ares y comun¡tarios que sirvan de soporte psicososal) que favoiezca :r ra
autovalencia y las capac¡dades funcicnales de las personas adultas rnayores.

5.5. Capacidad intr¡nseca: combinació1 de todas las capac¡dades psioomotoras, cognitivas v
soc¡ales/conductuales con las que cuenta una persona (OMS, 2015).
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5.6. Capacidad funcional o funcionalidad: referido a la forma en que el uso de las capacidades
intrínsecas de un individuo le permire o no rea',tzar las actividades bjLsicas e instrumentales
necesarias de la vida diaria que exige su medio y/o entorno de maner¿r independiente.

5.7. Cartera de Prestaciones Sociales para el Envejecimiento Activo: instrumento de gestió'r
que detalla las áreas de trabajo dirigidas a las personas adultas ma,/oies. Compuesto por u1

conjunto de Programas / Talleres / Actividades que se ofertan en los Centros del Adulto Mayor

- CAM y Círculos del Adulto Mayor - CIRAM contribuyendo así el bierrestar de esta población
a través de un enfoque de derechos humanos, interculturalidad, intergeneracional, de génerc;,
gerontológico, inclusivo o de atenció;r a la diversidad y de determinarrt:s sociales.

5.8. Centro del Adulto Mayor (GAM): unidad operativa, concebida corrr,l espacio de encuentro
generacional de personas mayores, orientadas al desarrollo físic,c, emocional, cultural .v

espiritual, mediante el desarrollo de programas de estilos de vida para un envejecimrento activo

5.9. Círculo del Adulto Mayor (CIRAM): estrategia que se desarrolla ,r partir del trabajo con
organizaciones de personas adultas mayores de la comunidad, que se elcuentran en el entorno
de influencia del CAM y que constituven Lrna demanda potencial de ser.ricios, que mediante un
acuerdo bilateral con EsSalud se benefician de un paquete mínimo rie actividades y servicios
gerontológico sociales.

5.10. Continuidad de los servicios de prestaciones sociales: referido ¡r la continuación de las
actividades de prestaciones sociales dirigidas a las personas adultas rnayores y personas co'r
discapacidad en el marco de la pandemia por COVID-19.

5.11. Dependencia: incapacidad parcialo total para realizar sus actividades de la vida diaria sin el
apoyo de otros debido a la pérdida s gnificativa de la capacidad intrírserca, por lo que requiere
de mayores cuidados.

5.12. Envejecimiento Activo: proceso por el cual se optimizan las oportunid:des de bienestarfÍsico,
mental y social, que le permita a la persona adulta mayor participar ,:n actividades sociales.
políticas, económicas, culturales, espirituales y cívicas y, contar con la crotecclón, seguridad y
atención en los otros aspectos que requiera, con el objetivo de ampliar la esperanza y la calidaJ
de vida saludable en la vejez, y permitirle seguir contribuyendo ar;tvamente en el entorn:
familiar, la comunidad y la nación. En el concepto más amplio de :nvejecimiento activo y
saludal¡le se aplica tanto a la persona como a grupos de población (O !lS).

I

5.13. Fragilidad: capacidad para realizar ias actividades básicas e instrurn,:ntales de la vida diari,a
con dificultad debido al deterioro de su capacidad intrínseca. [',c't' lo que conserva s.]
independencia de manera precaria ),se encuentra en situación de altr.¡ riesgo de convertirse e.t
una persona dependiente.

5.14. Prestaciones sociales mixtas para personas adultas mayores: pr:staciones sociales ,.1trc

pueden desarrollarse bajo la modalidad presencial y/o virtual, estas rrltimas en sus v;ariantes
sincrónica y asincrónica que aprovechan las tecnologías de informaclórr y comunicación (TlC,

5.15. Red de soporte virtual: espacio de conexión y de encuentro generar;onal no presencial ,lui¡
busca promover el cuidado socioerrocional y perm¡te el desarrollo ,Jr:l envejecimiento activc
para n"ejorar la salud mental y el bienestar psicosocial de las per::cnas adultas mayores a

través del uso de recursos virtuales para el desarrollo de talleres y actividades.

5.16. Tecnologías de la lnformación '/ Comunicación (TlC): conju rt<l de servicios, rec¡es;
softwares y dispositivos de hardvrare que se integran en sist.¡nlas de inform¿¡crórr v
complementarios, con la finalidad Ce gestionar datos e informacclr de manera efectv¿r
mejorando la productividad de los crudadanos, gobierno y empresas dando como rersult,¡cl:¡
una mejora en la calidad de vida.
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cAPiTULo tt

óRGANos RESPoNSABLES

Artículo 6. Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con D¡sc a pac¡dad

Es responsable de la difus¡ón, evaluac¡ón, superyisión y monitoreo de la presente )irectiva.

Artículo 7. Gerenc¡a/D¡recc¡ón de Redes Pres,tacionales /As¡stenciales

Son los responsables de ¡mplementar, supervisar y monitorear el cumplimiento de la presente Direct¡v¿ er
todas las unidades operativas de prestac¡ones soc¡ales.

cAP¡TULo lll
otspostctoNEs pARA LA tMpLEMENTActóN

Artículo 8. O¡sposiciones Genérales

8.1. La Guia "Conversando" se enmarca Centro del Programa de Expresión y Desarrollor Biene:;tar
Emocional y Partic¡pación Soc¡al de la Cartera de Prestaciones Sociales para el Envejecimi€n:o
Act¡vo, pudiendo desarrollarse como parte de los Talleres de afect¡v¡d¿r,i y autoestima.

8.2. Para la ¡mplementación de la presente Guia además de las disl)osiciones generale i \'
especiflcas cons¡deradas, se aplica los cons¡derandos señalados en la Guia General cli,
desarrollo de talleres de los Centros Cel Adulto Mayor.

8.3. La Guia brinda aspectos técnicos que permita generar espacios de aconpañamiento y sopr)rt:
socioemocional a las personas adullas mayores a través del uso de internet, manteniend,) r,l
contacto con sus fam¡lias, amistades y conocidos, y poder continuitr participando de srll,
talleres.

"Conversando" es una Guia que permite el alivil del estrés generadl lor la pandemia en l¿]l
personas adultas mayores, permitiendo atenuar el malestar y ansiedad 'lue deviene del can l,i:
abrupto de costumbres, en algunos casos del aislamiento social.

"Conversando" emplea una metodol.)gía de reflexión-acción que post:iona en el centro d,) l,
¡ntervención a las personas adultas rlayores permitiendo:

Abordar temas significativos para los/las participantes a nivel soci(,3mociona i.

Cuest¡onar y construir aprendiza es propios
Compañir vivencias y sentires. con la finaljdad de reducir la sÉrnsación de soledal .,
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8.4.

8.5.

8.6.

a.
b.
c.

c.
d.

mantener el contacto social.
d. Famil¡ar¡zar con el uso de recursos virtuales desde su propia ¿gencia, para estar €,

contacto con sus seres queridos y organizaciones soc¡ales además del CAII y/o CIRALIe. ldent¡ficación de recu rsos virtuale s para generar y cont¡nuar con e eerciciodesusaccio-rcr,
colect¡vas en benef¡cio propio y de su comunidad

La implementación de la Guía logra que las personas adultas mayore; sean agentes acti,,C:
en torno a su salud mental, sus necesidades socioemocionales y su ca[)acidad para vincul¿r:;:
con otros y asociarse con la tinalidac de promover un envejecimrento a:tivo y saludable

En el marco de la objet¡vos de Desa,-rol¡o sostenible, se busca tener irr pacto en ios siguier ie ,

componentes que favorezcan al enverec¡miento act¡vo de las personasr adultas mayoresla. Ampliac¡ón de capac¡dades de irterección y contacto social.
b. Fomento del bienestar y la salud mental.

Promoción de la inclusión social.
Uti izac¡ón de los espacios virtua es como m_.d¡os para reducir Ia s(,ledad
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Art¡culo 9. D¡sposiciones Espec¡ticas

9.1. La presente Guía ¡mpl¡ca un coniunlo de 6 sesiones que, mediante urra metodologia bas,:cl

en el diagnóst¡co parlicipat¡vo, empo,leram¡ento, acompañamiento y un'l caja de herrarniental
perm¡le transformar la s¡tuac¡ón de vulnerabilidad en una oportunirrad, logrando que l¿; '
personas adultas mayores se mantengan en contacto con sus seres qu 3ridos y otras perso ]a r'

durante elcontexto de pandemia, prcmoviendo su inclusión social y la r(rducción de las brecii; ,

tecnológicas que los l¡m¡tan.

9.2. El proceso de transformación a travé5 de la aplicación de la presente G! ia cuenta con insun,l1,
el proceso per se, el producto y el ¡rrpacto que se pretende alcanzar:

9.2.1. lnsumos:
- S¡tuación de vulnerabil¡dad de las personas adultas mayorc s.
- Brecha tecnológ¡ca.
- Necesidadespsicológic¿sbásicas.
- Herramientasdrgitales.
- Contexto de las persona: adultas mayores en la pandem¡a

9.2.2. Proceso:
- Las sesiones se desplie$an en el sigu¡ente orden:

Ses¡ón 1 . Familiarizaci()n entre el equ¡po y las person,ls adultas mayore i .r

acompañantes.
Sesión 2. ldentiflcación cle necesidades socioemocionales.
Sesión 3. Mapeo de recrrsos frente a las dif¡cultades durarte la pandemia
Sesión 4. Aprendizaje y recomendaciones a las personas edultas mayores.
Ses¡ón 5. ldeas para apoyar el b¡enestar soc¡oemocionai ce las personas adu liri,
mayores.
Sesión 6. Reflex¡ones scbre el contelido y reconocimien:o de aprendizaje.

- Metodologia: se utilizan la sigu¡ente metodologia para el despliegue de l¿r,
sesiones:

o Diagnóst¡co part cipativo.
., Empoderamiento.
o Acompañamientl.
c, Caja de herramrentas.

9.2.3. Producto: Personas adultas nayores que conocen como maitonerse en contacto :(r'
su familia, amigos y conocidos haciendo uso de las TlCs.

9.2.4. lmpacto: el proceso inc¡de en el alcance de los Objet¡vos C€ Desarrollo Sosten cli
(ODS) que incrementan el bi:nestar de las personas adultas rnayores
- Al¡v¡o del esfés pandém co.
- Ampliación de la capacidad de ¡nteracción y contacto social, a la vez de la reduccro

de des¡gualdades (ODS 10.3)
- Fomento del bienestar y la sa¡ud mental (ODS 3.4).
- Promoción de la inclusió r social de las personas adultas mayores (ODS 10.2)
- Uso de espacios virtuales como me(l¡os para reducir la sol(,dad (ODS 11.7).
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Gráfico l. Proceso de transformación
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9.3.

r Étooolod^

I -r.¿r ¡r'..:.

La implementac¡ón se realiza en 3 fases; planificación del taller, desarr,:llo de las sesiones dt,r1

taller y monitoreo y evaluación del t¡ller. Las 3 fases son cíclicas y sr:n válidas en 2 niveler,
(para cada taller y para cada sesión Je este).

9.3.1. Fase 1. Planificación
a. Elementos clave:

- Tallerista y responsable de condr.rcción del CAM: res¡onsable de desarrollar,,,
implementar "Convel sando".

- Participantes: persor as adultas 'nayores que deseer participar libremente
b. Pasos previos al desplie;ue de los tillleres:

- Diseño de Ia sesión: en donde s-.detalla las activid¿dt)s que se desarrollar¿r'
en la sesión, los re:ursos a errplear y las condiciorres requeridas par;r r,rl

desarrollo.
- Reuniones de coorjinación del equipo: donde se r.oman acuerdos ent.:.,

talleristas o involucr¿ dos acerca de la ideación del ta,ler.
- Preparación de mate ,riales virtu¿rles: de acuerdo a las l'euniones concertadar,;

se clarifica material=s (ppt, linll de talleres, aplicat:vos, otros) que serí;,r r

necesarios para des,lrrollar con exito cada sesión.
- Preparación de ca.a de herr¿rmienta: preparación de herramientas qrrer

contengan recursos Ce profundización y complementos que permitan que larr
personas adultas nayores meioren su dominio y experticia en temas cl:,,

tecnología o en la t,:mática de a sesión. Este male'ial debe ser ar:cesibl:,
durante y después d: la sesión.

- Aviso previo: donde:;e comunic¿r a los/las participant:s los detalles rec¡ueri;Jr:r,
para la sesión: fecha y hora, reqrrerimientos y brindar acompañamientcl.

Ver Anexo 1. Recomendacicnes para el <lesarrollo de los tallcres.

9.3.2. Fase 2. Desarrollo
a. Las 6 sesiones que cor forman "Ccrnversando" se constit.ryen de las siguienter,

partes, las mismas que se detallan et el Anexo 2.
- Preparación y Prese ltación (aplr,:a a todas las sesiorr,a;).
- Sesión 01: "Convers ¡ndo. Red de soporte socioemo<;ional".
- Sesión 02: "Nuestras experiencii,rrs en tiempos de parirlr-.mia".
- Sesión 03: "ldentific; ndo nuestrr)s recursos".
- Sesión 04: "Aprendizajes".
- Sesión 05: "Nuestro 3ntorno"
- Sesión 06: "Reflexiórr con.iunta"
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b. El diseño varía en cont:nido de ar:uerdo con la metocolcgía planteada. con la

finalidad de generar can-bios y empoderar a las personal; adultas mayores
c. En el Anexo 3 se brinda lna caja de herramientas que corrsolida videos, tutorialet;

y actividades adicionales a las que p,'esentan los diseños' de las sesiones.

Ver Anexo 4. Recomendacicnes para el tallerista.

9.3.3. Fase 3. Monitoreo y evaluac ón
Se despliega de 2 formas:
a. A través del acompañanliento brind:,rdo en paralelo al desarrollo de las sesiones

Este lo realiza el profesional responsable de conducciÓn Jel CAM.
b. Evaluación de los result¿ dos: al inicio y al final de la intervención.

- Al inicio, se priorize rá instrumrlntos para mapear l¡as características de l¿r

población con la qLe se trabaj;rrá, y así, articularl ;s con el objetivo de l:,,

propuesta. Ver encu,:sta al inicic, de las sesiones: An:'xo 5.

- Al final se utilizar,i una herramienta que perÍ ilirá verificar si los/las;
participantes perciben que la pro¡:uesta aportó en su )omprensión y manejo cle,

los medios tecnológ cos para socializar y mantenersie protegidos durante l¿r

pandemia. Ver encucsta de térnrino de sesiones: Ano.xo 6.

Ver Anexo 7. Recomenda:iones par,,t desarrollar el ac)fipañamiento a los/la:;
pariicipantes.

Gráfico l. Fases de implementaci( n

Preparairó¡ de
matefrales
u,tuaics

Preparacrón cle

la caia de
herámrentás

Auso pfevro
alin¡ciodel

dla

SESIO|:S

Pr.pareci i¡

Presenlaci.n (5
minutorii

Actvidad itric¡a¡
(30 minü'os)

Di¡ámica c:otral
tclplenarial (60

minuto:i r

CErre t
despedrd. (10

minutori)

Reuñrones de
cerdrn&¡ón

Acompañamento
y scguimienro

Actividad virtual

DISPOS!CIONES C(IMPLEMENITARIAS FINALES

Artículo 10. La Gerencia de la Persona Adulta Mavor y Prestaciones Sociales a través de la
Subgerencia de Protección del Adulto Ma,/¡r brinda el soporte técnico y eri:ctúa el monitoreo de lo
d¡spuesto, con el fin de corregir desviaciones técnicas c' administrativas.

Artículo'l 1. Las Jefaturas de Prestaciones riociales o cr.¡ien haga sus vecer, en la Red Prestacional /
Asistencial, realizan la supervisión y brindan el soporte :ldministrativo para la iaplicación de la presente
Directiva en los CAM / CIRAM.
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ANEXOS

ANEXO 1. RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOSi TALLERES

Enviar la progrs¡ssión de fechas, horarios y temas a tratar a los/las partici¡rilntes con anticipación, y

luego, en cada sesión:

- Enviar el enlace de la reunión con l0 minutos de anticipación, pa:a que, en caso tengar
dificultades, cuenten con un intervalo de tiempo amplio.

- Al finalizar, recordar la fecha y horario de la próxima sesión.

Procurar un acompañamiento personalizad: durante la primera experiencier de actividad virtual para

identificar posibles necesidades en los/las pirrticipantes que no hayan explicitarcio previamente en torncr

al uso de la tecnología.

Considerar grupos conformados por 5 o 6 pe rsonas para que, a través del desarrollo de las actividades
virtuales en grupos o parejas, se incentive:

- La conversación y discusión entre los/las participantes.

- La socialización fuera del espacio virtual de la sesión.

- El apoyo en el uso de alguna herramienta.

Plantear tareas al final de las sesiones que permitan reforzar lo aprendido y vincularlas, además, con
los temas de la próxima sesión. Esto apoy:rría también a promover el diálog¡o en sus hogares o con
sus amigos/as por medios virtuales.

BICENTENARiO
penú zozr
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ANEXO Z. OISI.ÑO DE LAS SESIONES

Preparación y presentación (aplica a todas li s sesiones)

BICENTEN AI:
penú zozt

Actividad Obietivo
Preparación Contar con un

espacio propicio
para la ejecución
del taller

Sea
con€

Y €n'
Sec
nom
Seb
con€
idenl
seF
celul
a ellr
Sep
hora
intei'
sea I

Presentación Presentar al
equipo y plantear
de manera clara
los objetivos y

temas a tratar en
la sesión.

- Salu
Pres
gen(
instil

- Pres
obje

- Prer

Descripción
Se asegurará que cada partic¡pante tenga ttna buena
conexión a internet, y maneje los botones C,) apagado
y en,)endido del micrófono y video
Se crlocará un fondo de pantalla en que a:arezca el

nom )re de la iniciativa y el horario de la se;ión.
Se brindará apoyo en el manejo de la hertamienta y
cone xión a las personas adultas mayores
idenl ifi cadas previamente.
Se f edirá a los/las participantes que co oquen su
celul¡r o dispositi'ro electrónico en un lu¡¡at fijo frente
a ellos.
Se pedirá mantener la conexión constante durante el
hora'io de la sesión, por lo cual no deberá haber
intei' upciones de llamadas o mensa¡es a nlenos que
s99 rlna emergencia
Salu lo inicial y presentación del equipo rie trabajo
Presentación de la iniciativa (nombre ob.letivo
gene ral, cantidad de sesiones, duración vinculación
instit.rcional)

10 minutcs

'10 nrinutos

Pres-.ntación de la sesión (duración
objel ivo, tarea/actividad virtual )

Pregunta para solicitar permiso de
sesi«rn o no, para el registro interno

actrvirlad inicial,

graba,:ión de la

Sesión 01 : "Conversando. Red de soporte sc,c¡oemocional"

Familiarización entre el equi :o de trabajo de la iniciativa y los/las participantes.

Descripción
ROMPE}IIELO
Se realiz;¡rá la dinámic:a siguiente.

Se lará énfasis en que coloquen
disp,ositivo electrónico en un lugar
ellos'as.
La irrdicación es. "Dado que vamos a realizar las
sesirrnes con ei mismo grupo de ¡,e¡sp¡¿" u"
impcrtante que todos nos conozcamos y recordemos
nuestros nombres. Así que vamos a pre.;entanlos.
Para ello vamos a hacer una pequeña dinámica en la
que lamos a salir de la pantalla un tnom()nlo y vamos
a ha:er que ingresamos a ''escena" de ur'a manera
sor¡reslva. Yo voy a llamar a una persotla y. cuando
lo kitga, esta debe salir del cam¡to de la cámara.
Luego todos van.,os a llamarla diciend¡¡. "(nombre)
preslntate", y la persona va a inye,sar y asi
suces¡vamente. ()uando ingresemos a la pantalla
debÉmos decir nuestro nombre, la fecha <le nuestro
cumileaños, un hobbie y nuestra comida favorita Yo
voy a hacer el primer ejemplo -se hace a ejemplo-
Ahota les voy a a'ar un minuto para quc) p.iensen en
cóm,¡ van a ingresar a la pantalla. ¿Está,t / sfos2".

Se recon ienda hacer el ejercicio rápido y corr una música
de fondo alegre
NORMAIi DE CONVI\/ENClA

lndicación: "Ahora que ya recordamos m..-icr nuestros
nofit)res, pensenTos en cómo nos gusta,ia que nos

su celular o
fijo frente a

Tiem
10 nlinutosActividad inicial Promover

presentación
dinámica
recordar
nombres

ldentificar normas
de convivencia
que guíen las
sesiones

15 minutr:s
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Familiarización entre el equico de trabajo de la iniciativa y los. las participantes.

-retacionemos 
en ,ste espacb, para to ct,e t tene,nos

que saber qué normas consideramos impo.lantes".
Se preguntará de manera general por las ttormas de
convrvencia que s;e consideren más relev'antes en el
espacio, cuidando de que todos participen.

- Se colocará una oiapositiva para que haya una lluvia
de iCeas. Luego se discutirán sobre ellas y se
sintetizaron de modo que resulten 3 ncrmas de
convivencia centrales.

- Además, se debe hacer énfasis en que:
r Cuando una persona está hablando,

mantenei sus micrófonos api r;irdos para
evitar interferencias.

¡ En la medida de lo posible nrartener sus
cámaras encendidas, pero (in caso no
puedan o se sienten incónocos/as de
alguna nlanera pueden apagarl:r.

EXPECTATIVAS
- lndicac¡ón. "Ahora que tenemos claras tas normas,

deseamos conocer sobre las expectativas tlue tienen
sobru. esfe espacio. Para ello vamos a intaginar que
vamos a irnos de viaje, y cada uno va a alistar su
maleta con fodas las cosas que quiera llev,ar Una vez
en e! lugar, vamos a pasear y comer bi=,t, vamos a
comprar algunas cosas y vamos a regre,$ar. Y, ¿con
qué regresamos) Con experiencias, rccuerdos,
fotografías, etc. Ahora usandc es,i, metáfora
pensernos en la maleta que traemos acá ,at espacio".

- Se colocará un cuadro comparativo con li,rs siguientes
Preg'¡¡1"

; ¿Qué cor;as de nosotros traemcr-< aquí?
r ¿Qué corri?S cleeñlos que vamos a recibir o

llevarnos; de este espacio?
- Todos los comentarios serán registr;:rJcs en la

pantalla que se comparta durante la sesión. Se
identificará también qué temas consideran 'elevantes
y quisieran que se aborden de todas forrrlas.
Se explicarán los alcances y las limita,:icnes de la
iniciativa y cómo s,l procederá en caso dc¡rrl haber un
seguimiento mári especializado a urr(a) o más
parti:ipantes.
lndicación: "Asimrsmo, les comenté previittnente que
para lograr la sosrenibilidad de este esp?c,o y que al
finalizar /as seslorres podamos llevar lo e,prendido a
otros espacios, ,/amos a utilizar un p()co más la
tecnología y rede::; socra/es'l

) ¿Han terido experiencias de arrendiza¡e
virtual?

: ¿Qué conocen sobre el uso ce las redes
sociales y cómo creen que pod"ía aportar al
espaclo?"

Se explicará brcvemente la metodologta con la
siguiente indicacir:rn: "Por ahora no nos {,re)cupemossi ,:o hemos rnanejado mucho algur,as redes
virtuales, a travats de /as sesiones \,,amos a ¡r
realizando alguncs ejercic¡os prácflcos, er.r los cuales
voy a asesorarlos cuando necesiten ayutla. El uso de
/as ¡edes va a ,lepender mucho también de las
necesidades que tCentifiquemos en nosc frrrs".

ss ñr¡nuti:i
CENTRAL
PLENARIA

ldentificar las
expectat¡vas en
torno a la iniciativa
y las experiencias
con herramientas
virtuales

- Se lc¡ma un r para dudas o comqllAios

I .:l
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es un espac¡o se!..,uro, donde se puede t:o,npaftir las 
I

cosas, de cómo r,)s sentlmos, las dificuitales, rdeas 
I

de cómo hacerlt, frente. Recuerden qut toda la 
I

información es c<:nfidencial, la informac,lón personal 
I

que compañimo¡; debe ser cuidada ¡' rcspetada. I ,

Comc dijimos, e; una red de soporte que entre 
I

Sesión 02: "Nuestras experiencias en tiemp,os de pandemia"

Objetivo de la
sesión ldentificar necesidades soc

Actividad Obietivo
ACTIVIDAD
INlCIAL

Reforzar
familiarización
entre
participantes.

la ROMPEHIELO
Se realizará la dinár
cambios podemos ver

lndi,:aciones:
'l . :lamarauna
2. 'todos/as 

det
3. -a persona

segundos)
4. Vlientras tien

::res cambios
solo con objr
-ostro)

5. Cuando encir
,dentificar qu,

Pa¡¡,monr{ ¡¡inna

Istablecer e
,ealizar de at
:n la sesión.
,ncidir en la
dispositivo er
:ijo frente a e
!n caso aun
,Je encendidr
rosibilidad dr

DINAMICA
CENTRAL
PLENAR!A

Comentar
situaciones de la

roenrnreÁEióñ-
SOCIOETUIOCIONA
- Se d,vidirá en c

!9rcY9§1A!9§J-t u ntas vamos a pode r ('.:cltstru ir"

Se les enviará el brmulario de entrad;a a los/las
participantes a sus r,,rhatsapp Se les mostrará en la
pantalla compartida r:ómo es el formulario r¡ cómo se
debería completar a t'avés de un ejemplo. lie disuelven
dudas en el momento.

RESUMEN Y EVALU,I,ClÓN
Preguntar' sobre lc trabajado durante la sesión
reconociendo el valor del espacio.
Algunas preguntas terüativas son:

¿Qué les pareció o conversado hoy?

- ¿Cómo se han se rtido en el espacio?

¿Tieiren alguna s.rgerencia o comentaric,?

DESPEDIDA
Se agracece el tiem¡rc brindado y su parti;ipación. Se
vuelve a incidir en el 'orario de la sesión de la siguiente
semana.

ioemocionalers de los/las participantes.

Descripción

nár' ica siguiente denomirrada
ver')"

rna persona al azar

¿Qué

2. 'lodos/as 
detren observarlo/a con at::irción

3. -a persona debe apagar su cár:rara (15-20
segundos)

4. Vlientras tieni,r la qámara apagada cletrerá hacer
::res cambios que los/as demás puediln ver (no
solo con objt:tos sino también con sL cuerpo y
-ostro)

5. Cuando encit:nda su cámara, todos/;:ls intentarán
,dentificar qu'i, ha cambiado

Recomendacionei;:
1. 

=stablecer el número de cambios que deben
,ealizar de a«:uerdo con la canlidad de personas
:n la sesión. 'ruede ser entre 1 y 3 c¿rnbios.

2. ,ncidir en la inportancia de tener l¿i cámara del
dispositivo en el que se encuentren er un lugar
:i¡ofrenteae os/as.

3. !n caso aun -aya dificultades en el usc, del botón
,Je encendido/apagado de la cámara. ¡>lantear la

dr: cubrir el lente de la cÉ ntara
NECESIDADES

YIOCIONALE:S
ividirá en grunos de 3 o 4 persoler lllrymq

CIERRE
DESPEDIDA

Afianzar los temas
tratados.

Evaluar
grupalmente la
sesión.

15 minutr:s
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:ias podemos tomar un rol más actir,c
:IO DE RESPIRACION

imrrortancia de la respir,ación y la
l situaciones de estrrSs y arsiedad. A
realizará el ejercicro de "Ft-.spiración

ndo un fondo de música rel,l¡ante. Se
spiraciones según el tiempc dispcnible que
recomiend¡¡ hacer 5 respiracicnes con el
¡mo míninro. De ser pos ble co ocar una
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socioemocionaler,s de los/las participantos.

ifescripción -
para la Jiscusión en los mini grupos es de

, con porr;ibilidad de extenderse.
ará une diapositiva con una ,rnagen en
r a ia pandemia con el título: 'Vamos a
"situacic,rcs de la pandemia que ,1an tenido
:to en r rsotros/as, es decir, qrc nos ha

malest,¡r." Se dará un mcmr)nto para
rr y se es :ribirá en la siguiente dra¡,ositiva los
ios a las siguientes preguntas:
i situacir¡nes son? (por ejemplc. familiar.
l, econórrrico, social)
no nos rrace sentir eso?
i impacto ha tenido en nosotros/a¡?
rr la discL,sión se regresará al grupo general.
osible, pedir que una o dos personas del
lsenten las ideas principales oisr:utidas en
lctivos nr nigrupos
:ará otrer diapositiva en la cu al deben
r qué cosas han hecho y qué cosils pueden
ivel indiv dual para reducir ese m)acto
rción (de ser posible elegir 1 o 2 situaciones
comune:i entre los grupos).
)nes quer hemos realizado para reducir su

i qucir podríamos realizar err
posiL,les para sentirnos mejo'

un futuro

as siguientes preguntas en una diepositiva y

os comenl.arios:
se sintiercn al conversar sobre esto?
)reen que es la importancia de conversar
ie estas neces¡dades socioemocic rrales?
lé es imp,:rtante contar con un espacio de
socioemo,:ional?
JC:

veces lo emocional es más difícil rle ver que
: por e¡em»lo, cuando hay un temb or es más
las casa ,:aídas, las pérdidas ecorómicas y

i, pero rro tanto el daño enrccional y
¡ico, cómc se ha afectado el bienes:ar y salud
lal de las i)ersonas.
nás tiem )o recuperarse de ur impacto
tal que de las pérdidas materiales: verbalizar
entimos nos ayuda a darle sentioo ;i nuestras
emocioner;. nos ayuda poco a po(x) a asumir
a situaci(in y reconciliarnos cc)n la vida

r n,ts ayuda a ser person¿s actrvas.
anos en que deberíamos hercerlo algo
e Llacer, pero compartienoo ideas y

I

1 5 nlinut,:s

Objetivo de la
sesión

ldentificar necesidades

Actividad Objetivo
coyuntura que han
atravesado

El tiempo para la
7 minutos, con pol

Se colocará una
referencia a ia p

iden¡ificar situacic,
un i,npacto en r
generado malest
reflexionar y se es
comentarios a las
1. ¿Qué situaci

salud, econór
2 ¿Cómo nos l'r

3 ¿Qué impacti
Al finalizar la d¡scr
De ser posible, f
grupD presenten
sus respectivos n
Se :olocará otr
ldenrificar qué cor
hacer a nivel indir
1. Situación (de

.rás comune:
2. Acciones qut

mpacto.
3. Acciones qur

:ercano posil

REFLEXiÓN
Se colocan las siguier
se escriben los comen
- ¿Cómo se sintierc

- ¿Cuál creen qu€

acel'ca de estas n

¿Por qué es imp
sop,rrte socioemo

Se resalta que:

- Muc;has veces lo
lo físico: por e¡em
fácil ver las casa
víctirnas, pero
psicológico, cómc
emoi;ional de las
Lleva más tien
emocional que de

lo que sentimos n
ideas y emocione
mejor la situaci,
cotidlana.

Este tipo de apoyo r
muchas veces pensan
o que hay algo que
experiencias podemo§

CIERRE
DESPEDIDA

Afianzar los temas
tratados.

Evaluar
grupalmente la
sesión.

EJERCICIO DE RESF
Se comentará la im
relajaciór, frente a sil
continuac;ión, se real
cuadrada", colocando
realizan respiracione:
haya. Se recomiend
ejercicio como mínir
diapositiva con indica<indicac ones de cómo re,aliza¡ el
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Guia 'Conversando; para el acompañam,ento y s)pofte socioemocional de l¿,

personas adultas mayores de /os Centro.; y Círculos del Adulto Mayt.

evetulcró¡¡
Se coloca una diapositiva con las siguientes preguntas
que se discutirán (no es necesario escribir los

comentarios):

¿Qué les pareció lo conversado hoy?

- ¿Córno se han sertido en el espacic?

- ¿Tieren alguna s.rgerencia o comentario?

ACTIVIDAD VIRTUAL
Se les co,nentará la actividad virtual, que permi:irá reforzar
los aprenCizajes de la sesión y también familiarizarse más
con las herramientas virtuales. En una diaposi'iva colocar
las indicaciones y qué van a lograr al realizar k¡ actividad

- La actividad consiste en que deben compartir 1 o más
exp,=riencias de cómo han hecho frente a una
dificultad de la coyuntura.

- Se p:egunta por un ejemplo o se utiliza uno a partir de
lo conversado durante la sesión.
Formato: texto o foto con descripción.

- Plataforma en la que deben compartirlc Grupo de
Facebook creado ¡ara el proyecto
Se les recuerda que tienen la opción de asesoría
antes de realizar sr publicación (ya sea por el formato
o contenido).

TAREA
Colocar en una diapos tiva las siguientes indicaciones:
- Preguntar en f;u entorno qué he'ramientas/

aplicaciones/ redes sociales hay aclualrrerte y para
qué sirven o qué usos se le dan.

- Se l:s enviará una lista con opciones para que
puecan hacer la tarea.
El chjetivo es que puedan explorar las posibilidades
que ray en el murdo virtual.

DESPEDIDA
Se agracece el tiempo brindado y su particip'ación. Se
incide en la fecha y el norario de la sesión de ler siguiente
semana.

y del entomo que pueden utilizan:e para hacer frente a las
pandemia y ylnsgElls§ {usq-qg

Descripción

Sesión 03: "ldentificando nuestros recursos"

Objetivo de la
sesión

recunsos propios
s encontradas en

Actividad Objetivo
ACTIVIDAD
INICIAL

Hacer un e¡ercicio
de concentración
en el aquí-ahora.

Se

estir,
puec
cóm,
visfi:
quéi
See

- Rcflr

ldentificar necesidades soci()emocionales de los/las participatrttls.

Descripción

ROMPEI"IIELO
Se realizilrá la dinámica siguiente:

lndicación: "En nuestros lugares, vam()s a girar la
cab'=za en círculc¡s estirando lentamente e,l cuello, y
vafth)s a ir observando poco a poco qué cosas hay a
nuestro alrededor. Respirando tranquilo:; vamos a
esfirarnos un poco (hombros y brazos) Si desean
puecien pararse y estirarse asi sr se srcnten más
cóm,>dos. Muy bien. Ahora, de /as ,rosal; que hemos
visüt ¿cuál es lo que le parece más impci'tante y por
quéi'"
Se escribirá en una d¡apositiva las respuer;tas.

- Reflexión "Hay cieftas cosas que son importantes

'10 minutr:s

nosotros por su utilidad, valor s,znlimental o
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Guía Conversando. para et acompañam¡ento'./ sopofte soc¡oemocional de las

personas adultas mayores de /os Cenlros y Círculos del Adulto Mayo"

utilizarse para hacer frente a las
..a,r áa há??-ñiáñ+.c r¡irlrr¡lae

del
herramientas virtuales.

s a /a vlsta. Esfas
temos haber elegido
pero cttrus nuestro

:onscle'rles de ello.
añan ¡, Y7*ot a
formas. Del mismo

recursos, a veces
consciente algunas
stán ah¡. Hoy vamos

;i5n pasada
estas de las

'l ¿A que

idades
al? ¿Cómo
i de los/las

pudieron oonocer a

interperson al

ternet, perera, etc ) /
rocimiento, resiliencia,

ldo resumer para que
ado a tr¡¡vés de un
á identificar r situación
mportante ce la sesión

ra af'ontar esta

desarrollar en el

recursos a lo

compa\tmos una
ntar la p,i7¡ig¡1i2 y
;er más especiflcos
tientas vit'tuales Es
no hut'iese podido

htLbiese an¡mado a
ue es L,ueno usar
Entonces vamos a
t en el grupo de
tndo ellc. Esto nos
ñizaje:; que hemos
qUe COtl\'ersaremOS

la sesión
s preguntas

40 nrinutos

15 minutos

Objetivo de la
sesión

ldentificar recursos propios y del entorno que pueden utilizal
dificultades encontradas en pandemía y vincularlas q|g99 !g

Actividad Obietivo o-eg!¡ps!gr--
porq re nos parecen agradables a la v

cosas en algún momento las podemos ha
siendo más consoienfes de ello, pero cttt

instittto y quizás no somos tan conscie'tl
Eslos e/emenfos nos acompañan t
interactuar con etias de distintas formas.
modo sucede con nuestros recursos,
¡den,if¡camos de manera más conscien
cosas y otras no tanto, aunque están ah¡.

a tra)ajar en torno a eso'. __
Conversar sobre
la tarea y actividad
virtual

RECAPITULANDO LA SESION PASADA
Se rliscutirá sobre lo realizado la ses
escrbiendo en una diapositiva las respL(
sigui:ntes pregunias:
1. 1Qué hicimos la sesión pasada

:onclusiones llegamos?
2. ,-Cómo les fue con la actividad virtl

:e sintieron? ¿Vieron las actividade
iemás?

3 1Qué herranlientas y usos pudieror
.ravés de la tarea realizada?

DINAMICA
CENTRAL
PLENARIA

ldentificar
recursos
aplicarlos en una
situación

MAPEO 
'E 

RECURSOS
Se cclocará un cuadro de doble entrada
1. ¿Qué recursos tenemos?
2. .A nivel individual / A nivel interpersor
3 ilementos concretos (internet, par

ilementos subjetivos (conocimiento
3tc. )

- Se cclocará otro cuadro a modo resum(
puecan s¡ntetiza^ lo comentado a trir
ejer"plo, para ellc se les pedirá identificar
que es haya parecido la más importante
pasada
'l . 1Qué recursos he utilizado para a

;ituación?
2. iQué otros recursos podríamos desi

'uturo?
3 iCómo hemos adaptado nuestros rt

¡irtual?
CIERRE
DESPEDIDA

Y Comentar la
actividad de la
semana

Evaluar
grupalmente
sesión

la

ACTIVIDAD VIRTUAl-
lndicación: "La semana pasada compe
acci<tn que realizamos para afrontar la I

sen:,rnos mejor. Ahora vamos a ser más
vincL,lándolo con 'el uso de herramientas t

decit. qué cosas sé ahora que no hul't
logre r si no hubiese pasado esto
Por rlemplo, quizás antes no me hubiese
utilizzr Yape, pe:o ahora yeo gue es
dine'o sin tener contacto físico. Entonc<
volvt:r a hacer una publicación en e,

Facebook que tenemos comentando ellt
ayucará a identificar cierlos aprendizaje:;
estado teniendo en esle tiempo y que cotl
con Drofund¡dad la próxima reun¡ón".

RESUME N Y EVALUACIÓN
Pregunta' sobre lo trabajado durante
reconocir,ndo el valor del espacio. Algunas
tentativas son:

- ¿Qu i les pareció io conversado hoy?
¡.Córno se han seirtido?

15 nrinutos
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ldentificar aprendizajes a patir de las dificultades que han atral,esado en la coyuntura
nos facer ciel as cosas que no podíamos durante_durante el aislamiento

Descripción
ROMPETIIELO

-Iir.¡prr
1 0 nlinutr:s

semana

Se r:alizará el juego de "Ahorcado" a través de la
pizatra de Zoom
Se hará énfasis en cómo utilizar la pizarra de Zoom
ya qJe se usará ese medio para jugar oltre todos
(colc car los pasos a seguir y de ser posib e imágenes)
Se e <plicará en qué consiste el juego: "A ,:ontinuación
vamt)s a jugar El ahorcado, quizás algur os ya lo han
juga,lo. Esfe es un juego de adivinanzas ire conslste
en t.atar de ad'vinar las palabras o .?ases que
colcxtuemos referentes a lo que ya hemos v,isto en las
sesrones pasadas;"

Las ¡ralabras son
c :xpectativas (12 espacios)
c iecursos (8 espacios)
o \prendizajes (12 espacios)
Con :ada palabra se buscará recordar lc aprendido e
inici¿ r la sesión
Se rccuerda las normas de convivencia

RECAPI..ULANDO LA ACTIVIDAD VIRTUAL
Se h¡rán las sigu,entes preguntas:
c 1Cómo les fue con la actividad virtu,¡l?
o 1Quéaprendiza¡esidentificaron?

L_ lViergl.lqs actividades de los/las d< rrás?
coMPAf IIR ¡pneruor2ÁJes

lndicación: "La actividad que hemos real z¿do nos ha
ayucado a identificar crertos aprendizaje:,; cue hemos
ido adquiriendo en este tiempo, hoy vamos a
profr ndizar en ello".
Se c ¡locará un cuadro
1. ¿Qué cosas hemos aprendido en er,i,: tiempo?
2. ¿Por qué son importantes estos aprerdizajes?

- Se c ¡locará un se,gundo cuadro
l. 1Cómo podríamos transmitir estos rrensales a

)tros/as adulios mayores?
2. iA través de qué herramientas podríamos lograr

tso?
- Proc.rrar una discusión amplia. Se recon it>nda dividir

en rrini grupos de 3 o 4 personas.
ACTIVIDqD VIRTUAI.

lndicación: "Ya ht¡mos realizado algunas actividades
para compañ¡r con los demás los aprend,zajes que

Familiarizar a
los/las
participantes con
la herramienta de
pizarra de Zoom
mediante un juego

1O rnrnut,;a

50 minul,:s

*#rssatud

Sesión 04 : "Aprendizajes"

Objetivo de la
sesión

ACTIVIDAD
INICIAL

DrñÁrv!rcA
CENTRAL.
PLENARIA

CIERRE
DESPEDIDA

BICENTENI\
prnú zozl

Guía )onversando. para el acompañamiento ..'scporte socioemoc¡onal dr> l,
personas aciultas mayores de /os Cen'n¡s y Círculos del Adulto M:ty,

ldentificar recun¡os propios y del entorno que pueden utilizar:¡e para hacer frente a l;r§,

_ Descripción - 

-l* 

TiempÍr-

¿Tieren alguna slgerencia o comentaric;?

DESPEDIDA
Se agracece el tiempo brindado y su partr:ipación. Se
vuelve a ncidir en la fecha y el horario de la sesión de la

ldentificar
aprendizajes a
partir de las
experiencias en
pandemia

Comentar la
actrvrdad de la
semana

hem,>s tenido durante este tiempo. Ahc\g_ygrng§_e

uso de hsrramientas virtuales.

la actividad virtual
de la semana
anterior.
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?IN
)onversando. para el acompañamiento ., scpotte socioemoc¡onal d¡t li:;

personas acjultas mayores de /os Cen.nts y C¡rculos del Adulto M:ty;,

ArIeiA§Tif¡-cüE¡des que han atta'rcsado en la coyuntul'ri I

Guia

cierr as cosas que no podíamos durante_

-_, Descripción _-

durante el aislamiento

amp iar estos conocim¡entos y acompaiiarnos en el
proo )so, por ello esta semana deben covdinar entre
los rtiembros de su horario para juntar:;e y realizar
una le las slgulentes actividades"
,: )pción A Juegos en línea.

. Procurar enviar opciones dt.' .uego (de
plataforma y también opcioncs para que
puedan hacerlo por Zoom)

o )pción B Actividad saludable
. Buscar y compartir un video dt, rn e.jercicro

saludable (por ejemplo, taichí rneditación,
respiración, yoga, etc.). Reunirse por video llamada (puede ser
whatsapp, zoom, facebook) y r:onversar'de
su experiencia juntos/as (qué ies pareció,
qué descubrieron, qué otre,s quisieran
aprender, etc.)

o )pción C Película juntos o karaoke
r ff trarrés de Netflix Pa 1¡ pueden

conectarse un día y ver una pt líc;ula juntos
. A través de la pantalla compañida de Zoom

Se k s brinda unos minutos para poners(l de acuerdo
sobr.. qué opción elegirán y en qué fecha Lo óptimo
es qrle ¡ntercambien números telefónico:,.

RESUME N Y EVALUACIÓN
Pregunta" sobre lc trabajado
reconocir,ndo el valor del espac¡o
tentativas son:

durante
. Algunas

la sesión
preguntas

Sesión 05: "Nuestro entorno"

- ¿Qu,! les pareció to conversado hoy?

¿Córno se han sentido?

¿Tit:ren alguna slgerencia o comentaric,?

DESPEDIDA
agracece el tiempo brindado y su parti :ipación Se
lve a ncidiren la fecha y el horario de la sesión de la

semana

ROMPE}IIELO
Se reali nrá el ejercicio de respiración cr
https.//yo rtu. be/hTKDQ5FRBI 8
(Cortes e n el minuto 6.'1 5 hasta el minuto 14: 10)

RECAPI-'ULANDO L,:r ACTIVIDAD VIRTUA L
Se harán las siguientes preguntas
o ¿Córno les fue cor.r la actividad virtual?
. ¿Tu\ ieron dificultades?
o ¿Qu.! aprendierorr de esta experiencia?
. ¿Vie'on las actiyidades que realizarcn

grup ts?

acerca del ¡rnpacto que tuvo la coyuntr¡ra polftica án loylas panicipantr's
Discutir ideas de cómo a¡oyar al bienestar socioemociorral de los niños, niñrs,
adolescentes, y población adulta y adulta mayor a partir de sus experiencias ¡,

Descripción

INICIAL
Realizar
e¡ercicio
meditación
concentración

un
de

v
en

Objetivo de la
ses¡ón

apa
nos hacer

Actividad Obietivo
Evaluar
grupalmente la
sesión.

proc
/os r

una

o

o

- Selt
sobr
esq

tentativa

- ¿QL

¿có
LTir

DESPET
Se agra
vuelve a

H_ul )iesen cambi ?qS_A!99?

1 0 nrinutos

10 minut,;s

ir\
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Guia 2onversando: oara el acompañamiento ¡,310or" soc¡oemoc¡onal de la:;

personas aaultas mayores de los Ceniro¡ y Círculos del Adulto M:ryo

irxpacto que tuvoC coyuntura pomcaAl bs/las participant('4.
oyar al bienestar socioemociorral de los niños, niñ:rs,
adulta y ariulta mayor a paÉir de sus experiencias ¡,

_ Descripción __
ITIR APRENDIZAJES
:locará en una diapositiva distinta lc, s guiente

1Qué han s-.ntido ustedes frente a toda esta
:oyuntura?

iQué creen que sienten los jóvenes, adultos y

rdultos mayc res en general?

1,Qué creen (lue srentan los niños y r'Íias?
l Podemos utilizar nuestras exper encias y
rprendizajes para apoyarnos nlr-¡luamente?

1Cómo?
rlocará un cuadro.

¿Qué podría nos decirles a ellos para ,rrientarlos
y sentirnc,s acompañados? ,ldentificar
recomendaciones, mensajes, ideas.._e:

AD VIRTUAL
- lnd¡cación: "Esta semana vamos a hacei' la misma

activ dad virtual qrre la semana pasada, prero ahora lo
harenos con per::onas que nosotros conccemos en
nuestros espacio:s. Es decir, ahora van a organizar
una rctividad con su familia y/o amigos/ars. Esta será
una oportunid;ld para compartrr nuestro
con,:cimiento, refozar los usos nu€vos que
conccemos de estos medios y mostrarle s a otros
esta:; posibilidades. Necesitamos es¡tacios de
unid;rd, no es bielestar por satisfacción .l lstamente
en t,cmpos difíciles, la familia, los amigos lc s vecrnos
pode mos estar juntos.
c )pción A Ju3gos en línea.. Procurar enviar opciones de juego (de

platafornra y también opciones para que
puedan hacerlo por Zoom)

o )pcrón B. Aclividad saludable, Buscar ) compartir un video de ur ejercicro
saludabl,¡ (por ejemplo, taichí, rrreditación,
respiracion, yoga, etc.). Reunirse' por video llamada (¡ uede ser
whatsapJ, zoom, facebook) y ccrrversar de
su expe'iencia juntos/as (qué le; pareció,
qué descubrieron, qué otras quisieran
aprender', etc.)

o )pción C Película Juntos o karaoke. A través de Netflix Party puederr conectarse
un día Y ',/er una Película juntos

. A través de la pantalla compartida de Zoom
- Se le s pedirá tomitrse una foto de su reunión y subirla

al grupo de Facr>book compartiendo c5rrro se han
sen:iJo con esa experiencia.

RESUME N Y EVALU/\CIÓN
Pregunta' sobre lc trabajado durante la sesión
reconociendo el valor del espacio. Algunas preguntas
tentativas, son:

¿Qu,! les pareció lo conversado hoy?
- ¿C(rrno se han sentido?
- ¿Tieren alguna s"rgerencia o comentarici

DESPEDIDA
ece el tiempo brindado y su part¡c¡Fación Se
ncidir en la fecha y el horario de la sesión de la
semana.

_Tiempo_
50 minutcs

ffi

Objetivo de la
sesión

Conversar acerca del impac
Discutir ideas de cómo a¡
adolescentes, y población
aprendizaies en covuntura.

Actividad Obietivo
DrNÁMrcA
CENTRAL
PLENARIA

ldentificar el
¡mpacto de la
coyuntura
nacional y los
aprendizajes para
n¡ños, niñas,
adolescentes y
adultos y adultos
mayores.

COMPAI
- Sec

1

2.

4.

Se
1.

CIERRE
DESPEDIDA

Comentar la
actividad de la
semana

Evaluar
grupalmente la
sesión

ACTIVID

hare

una
una

en t,(
pode
C

o

o

- Sele
al gr

sen:i

RESUME
Pregunta
reconoci<
tentativas

¿Qu,
- ¿C(tr
- ¿Tie

DESPET]
Se agrac
vuelve a
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Sesión 06: "Reflexión coniunta"

BIC E ¡STEN 
'\ 

E iO
pERú 2o2t

Guia Conversando. para el acompañam¡ento y )porte soc¡oemoc¡onal de les
personas aciultas mayores de /os Cenlr¡.; y Circulos del Adulto Mlt'o

pacio y reconocer

rre,rysl 
l

10 minutos

recort€§. del video

só ñiiñütoi
semanaf hemos

s y .serttrres Vlmos
n mundc listinto de
:oyuntura en el país.
nuestras sesiones
cierlas te:nologías,
upo de ,=acebook,
rs, /as ¡ro,;lbrTldades
nos a re,;crdar todo
del via,e, y cómo

acio? (Se recordará
llegaron como una

espectc, a bienestar
ecto al .rso de las

sesiones.
r corto ple zo?

tirdo en las

vrr;uales?

xperienc ias?
mbiado algo? 

_

15 minutos
comenta"io extra

experierrcias?
su partr,:rpación.

ll\l\l'fl:.
-'a : -.,,,9, .l\ -r";lti,ñ

inl

lo

Objetivo de la
sesión

sobre los cor tenidos compartidos en el es

Actividad Obietivo - Descripción 
__

ACTIVIDAD
INICIAL

Analizar un video
introductorio

ROMPEHIELO
Se realizará la actividad:

Pre,/iamente se les enviará
https ://youtu. be/yeBmn4K7QB0

- En la sesión se mostrarán algunos recort
Discusión.
o 1,Qué les pareció el video?
c ¿Se sienten identificados?
o _¿Cómo se vincula con las sesiones-i

DINAMICA
CENTRAL -

PLENARIA

COMPARTIR APRENDIZAJES
-- lndicación. "Durante esfas seman¿

com,tañido nuestras experiencias y senl
cóm,t cada persona atravesaba un mund<
cosas pese a pasar por la misma coyuntur,
A la par, he¡nos llevado nuestras
apretdiendo también en torno a cierlas t

hentos utilizado Zoom y el grupo de
conccieron cómo ver videos juntos, las p
exlslenfes en todo ello. Ahora vamos a re
esto, ver cómo salimos antes del v¡a
llegamos después de esfe".
Se cclocará dos cr.ladros
1. ¿Cómo llegar-ros a este espacio? (S

as expectatrvas con las que llegaror
¡sta de chequeo)

2. 1,Cómo nos vemos ahora? Respectc,
en torno al e:spacio y respecto al
recnologías

Se cclocará otro cuadro
Luego de las experiencias de las sesionel
't . ¿Qué cosas ¡r,lantean hacer a corto p

EVALUACIÓN DE SESIONES
- Se harán las sigu,entes preguntas:

1. ¿Qué aspectos positivos han enconl
sesiones?

2. ¿Qué aspectos podrían mejorarse?

SOBRE LAS ACTIVIDADES VlRTUALES
Se harán las siguir-.ntes preguntas
c ¿Cómo les fur-. con las actividades vrr
c ¿Tuvierondificultades?
c ¿Qué aprend eron de estas experienr
o ;.Hubiesen cambiado alqo?

CIERRE Y
DESPEDIDA

Comentar la
actividad de la
semana

Evaluar
grupalmente la
sesión.

DESPEDIDA

- Se p.egunta si alguno tiene algún cor
1. ¿Cómo se han sentido?
2 ¿Recomendarían este tipo de ex

- Se agradece el tiempo brindado y su
- Se lomará una fotr: grupal.

ffi,n
L*-üM
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Guía '2onversando: tara el acompañamiento .v s)pofte socrcemoc¡onal de le i

personas adLtltas mayores de /os Centro.; y Circulos del Adulto Mayo

ANEXO 3. CAJA DE HERIIAMIENTAS

Utilidad
lntormacron para
crmpartir con losi las
participantes donde se
rosumen lo que pueden
e'rcontrar y hacer en
ir,ternet, incluye uso de
'louTube

Se explica la función de
v deo llamada y córnc
crlgar historias

Se presenta
paso pata
cJenta y I

el paso a

abrir una
uso de la

taforma.
Explicación sobre el ur;<:

de la platafcrrnra
clnectarse a sesionr-.s.

Se preserdan lA
q aplicativos lnstagram

G¡oogle Maps, Netflix ¡r

Spotify para que losi as
participantes puedar
explorar s,u$

funcionalidades.

& I tst= P LZAxGV, r'S-:uA-H!r ]aZllegaes¿SA

¡or"rl t¡be conriwatr:h?v=E
Espacios del CAM para la
práctica de taichí que
pueden usarse en as
s-.siones segú n contenidc
crrrespondiente

&1='12s

httos.l/www.'¡ou- ube ;or¡;watr;hev = q3cwVNrYA4Q

httos. /lwww )¡ ou; ube co,l r r¡.iat. :il ?v :p ¡q.

6QVe36c&t= 1 270s

https : l/wr¡t&go. 1i: U-b§-§!n¡/vali,!rz::q UC!¡SJ¡4_t y_&

https://wwv,¡ Vc;ur ube . cornlc&1rr
OS

I i st= P LX 5o r RV/:' -) r P r ZKZIAM\ ;{Y Qao R LT L F D 3 k r<i

"K&ndek12

https:llwww. vor.[ r¡be cornl\¡ia1i:hrv:4 Eb.DBMuXl,
&list=PLXSorRVAUrPrZKT__MI,IMYCaoRLTLF_D3kr
dK&index,= 1íl

¡¡bc crrnl wat..¡?v.¡Jtla Ql!¡g5:*!f,
: Jr*rZlzll:lM)'N§asB l.I !- nD 3h r:r,l

Espacios del CAM de
práctica de música que
pueden usarse en las
s:siones según contenidc
clrrespondiente.

hltps:liwwv.¡ yr:ri r¡be comlwalt:!2t1lZ&QQitp4

https:iivoutu bel(!1'HfvpIQwir

Generalidades en el uso
de internet
¿Qué podemos hacer por
¡nternet y cómo lo
hacemos?

¿Los videos de YouTube
son muy rápidos y quisiera
verlo más lento, o
viceversa?
Uso de WhatsApp
¿Cómo hacer
videollamadas?
Historias ( publicaciones) de
WhatsApp que

a las 24 horas
Uso de Facebook
Cómo registrar una cuenta,
iniciar sesión y otras

'aciones básicas

lnstagram - lntroducción a
la aplicación ¿Qué es y
qué usos se le da?

lnstagram: ¿Cómo

lnstagram: ,\lgunos tips y
trucos

Taller de taichí

Taller de música
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NO Herramientas Relilqe¡q!11 D_e¡

a Dinámica de
presentación

La persone que facilita
participante por su nomb
El o la partr:ipante va a
campo de l¿, cámara.
Todos/as lo ;/las participa
persona. por ejemplo "Cr

La persona que ha sido I

de una manera sorpresiv
comentando su no
cumpleaños, hobbies y c
Luego la persona que se
a otra para,-¡ge pqn!¡núe

La persone que facilita
persona al irzar
Todos/as ceben obsen
lugar dondr: está y cómo
La persona que ha s
apagar su 'lámara.
Mientras tiene la cám¿
hacer tres <.ambios (no I

también pr.ede hacerlc
rostro). Se ;e dará 15 se
los cambic,s y se pr
encienda la cámara.
Cuando e rcienda su
intentarán rilentificar qué

I Dinámica de memoria:
¿Qué cambios podemos
ve¡?

cámara, todos/as
lentificar qué ha cambiado

Se precisa que dentro de la página de Youtube le EsSalud, pueden encontrar n ás videos de los talleres
que pueden ser utilizados.

BICENTENAI; C
pEnú zozt

Guia Conversando. t ara el acompañamiento'., s2pofte sodoemoconal de l¿ ;

personas ac),iltas mayores de /os Cenirc; y Circulos del Adulto May(

jil,:l,fe

'¿íirñ

:h?v= 1 uJvxiLrW-
4l&lc:s8!lLE83!¡

:h?v=wvFYZTnYbD
IMMYCaoRLTLFD3

re facilit¿r va a llamar a un
'su nombre
rnte va a r;alir un momento del
mara.
s participartes van a llamar a la

-.mplo "Carla, preséntate".
: ha sido llamada va a ingresar
sorpresivir, y se va a presentar
su nornbre, fecha de

lbbies y comida favorita
'ra que se presentó va a llamar

facilita va a llamar a una

obsen;ar con atención el
y cómo está la persona

ha sido llamada deberá
¡.

l cám¿rra apagada deberá
>s (no r;olo con objetos sino
hacerlo con su cuerpo y

á 15 se,Sundos para realizar
se prt)guntará para que

Util¡dad

Dinámica que sirve de
presentación para al
iniciar el trabajo con un
nuevo grupo.

Dinámica de activación
ccgnitiva que puede
utilizarse como rompe
hielo

rú,eh 1

t'w'l

1,

1

2.

J.

4
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ANEXO 4. RECOiiIENOACIONES PARA EL TALLERIS''!'A

S¡ntetizar y escribir los comentar¡os de las personas par:icipantes en la presentación de Power Po nt
o el recurso que se ut¡lice- para que todos/as puedan visualizarlos en la p,: ltalla compartida. Esl ,

genera la sensación de sent¡r sus opiniones escuchadari y valoradas.

Reforzar la importancia del uso de las herra n'rientas virtuales para preven ir el conta gio: apoyar a red rc '

la ansiedad generada por la pandemia, y, , su vez, ¡rsist¡r en la prevencion y cumplimiento de lc,
protocolos de salud.

lnvitar s¡empre a participar a todas las pe:sonas, considerando la duracion de la sesión. Mucra ,

personas se animan a participar más a parti-de la segunda mitad de la ses¡on por ello, es important .

ser precisos en la presentación y activ¡dad i'ricial para contar con más tiemp:r en la actividad centrai

Procurar que haya otra persona que pueda asistir ante problemas técnicos a los/las part¡cipantes e r

ocas¡ones, puede haber part¡c¡pantes quo tengan problemas durante l¿ sesión, por lo cuai e i

¡mportante que haya otra persona que se e rcargue de rlrindar el soporte té,:nico y asi no interrun.tp .

el desarrollo normal de la reunión. De ser posible, env¡ar es a los/las participaftes el número telefónic ,

de la otra persona que se va a encargar de :llo.

Las presentaciones que se comparta n en la )a nta lla deben tener u n contenid ) cla ro y prec¡so. Se d.: b
considerar además colocar letras con un tarraño de fuente grande para pre!cnir d¡ficultades v¡sua 3r
En el caso de las personas con d¡f¡cultades visuales aud tivas, las ind¡cacion( s escritas son muy úti,3r
por lo cual se recomienda tener indicac¡one i con un ler luaje sencillo y clar( .

Procurar una partic¡pac¡ón equitat¡va: com3ntar previamente la importanc i: de la part¡cipación d
todos/as y que, si bien no hay un tiempo lim tado de partic¡pación, es neces¿ r!() inv¡tar a los/as deflá ,
a partic¡par por ¡gual pera forta¡ecer el diálo,¡o.

lnv¡tar siempre a los/las participantes a ten(,r encendidi:,s sus cámaras: resall¿lr la ¡mportanc¡a de v(
los rostros para fortalecer el v¡nculo entre todos/as. De todas formas, ha:/ r¡ue señalar que no € ,

obligatorio y pueden apagar sus cámaras cLtando lo deseen.

En la medida de lo pos¡ble, inv¡tar a los/las plrt¡cipantes a conversar entre ellt s/as durante la dinánric
central, de modo que no siempre se dirijan r olo a él o la facilitadora: para e¡l) (!s necesario establ€c(
normas de convivencia claras y supervisar r ¡empre el adecuado desarrollo cr la sesión.

i i!117,
;'§'-'á
'?lN
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ENCUESTA DE

Nombres:

Apellidos:

A continuación, escoja la opción que me.¡or refleje
correctas o incorrectas, y nos ¡mporta conocer su

Guia )onversando. Dara el acompañamtento ! ;)pone soctoemocrcna! de l¿';
personas aoültas mayores de /os Cen tt>.; y Circulos del Adulto Mayt..'

ANEXO 5. ENCUEST,¡. AL INICIO DE LAS SESIONES

lNlClO DE SESIONES (a)

[consignar d ía i: (] ses¡onesl

[consignar horari,:, de sesiones]

1l§tl]I/n2. B r c E Nr E N A t¿ r c
;;.-2,. .ri=: pERú 2o2l
"íl,iiN

su respuesta a cada pregunta Recuerd:r que no hay respuestas
o¡,inión

:. Debido a la pandemia, considero qarl la cercanía de relación
.on m¡ amigos/as y conocidos/as...

'la empeorado notablemente

la empeorado parcialmente

;e ha manlenido igual

la me.iorado parc¡almente

la mejorado notablemente

.. Ut¡l¡zar el internet para buscaf info|nr,tción, videos,
roticias

música o I

i

I

lo creo que pueda hacerlo por mi cuenl:r

)reo que necesito apoyo constante

)reo que neces¡lo apoyo por momentos

)reo que puedo hacerlo por m¡ cuenta

(,. Ut¡lizar el internet para con,rersar
llersonas que quiero o ostimo

¡lor video llamada colr

lo creo que pueda hacerlo por mi r;uenta

)reo que nece:;¡lo apoyo constante

)reo que necesito apoyo por momentos

reo que puedo hacerlo por mi cuenta

2.1

L Debido a la pandemia, considero que la cercania
de relación con mi familiares cercanos...

Ha empeorado notablemente

Ha empeorado parc¡almente

Se ha mantenido igual

Ha mejorado parcialmente

Ha meiorado notablemente

3. Debido a la pandemia, considero que m¡
bienestar emocional se...

Ha empeorado notablemente

Ha empeorado parcialmente

Se ha mantenido igual

Ha mejorado parcialmente

Ha mejorado notablemente

5. Utilizar el ¡nternet para conversar por chat con
personas que quiero o est¡mo

No creo que pueda hacerlo por mi
cuenta

Creo que necesito apoyo constante

Creo que necesito apoyo por momentos

Creo que puedo hacerlo por m¡ cuenta

.-l
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Guía )onversando. oara el acompañam'ento .t .;
personas aotltas mayores de /o.s Cen]/o.

;tpoñe socioemocional de la:;

».; y Círculos del Adulto May,:'

.. Util¡zar el internet para enterarme y srr ber qué es de la vida de ,

rs p€rsonas que quiero o estimo

¡o creo que pu--da hacerlo por mi cuentir

)reo que necesito apoyo constante

)reo que necesito apoyo por momentos

)reo que puedo hacerlo por m¡ cuenta

0.1. ¿Tiene celular?

0.2. ¿Consideras que dominas el uso d(r tu celular?

Jo creo que pueda hacerlo por mi cuent¿r

)reo que nece:;¡to apoyo constante

)reo que necerlito apoyo por momentos

)reo que puedo hacerlo por mi cuenta

2.1. ¿Tiene ir;ernet?

1.2. ¿Consideras que dominas el uso c(, tu computadora?

lo creo que pueda hacerlo por mi cuent¿¡

)reo que necesito apoyo constante

)reo que necesito apoyo por momentos

)reo que pued,) hacerlo por mi cuenta

4.1 ¿Tienes cuenta en Facebook?

4.2. ¿Consideras que dominas el uso cei Facebook?

Jo creo que pueda hacerlo por mi cuentil

;reo que neceli¡to apoyo constante

)reo que necesito apoyo por momenlos

)reo que pueda hacerlo por mi cuenta

rl
l

l5

-wBo-

..Y-".:
Dá. Zl Rcmero

. SubÁ'ero¡lo .
&lau,,.lI;

7. Utilizar el internet para re-contactár con antiguos
amigos/as e interactuar con ellos paulatinamente

I

I

No creo que pueda hacerlo por mi
cuenta

I

Creo que necesito apoyo constante (

Creo que necesito apoyo por momentos

Creo que puedo hacerlo por m¡ cuenta

9. Utilizar el internet para organizar rouniones con
m¡s vecinos/as o comun¡dad

No creo que pueda hacerlo por mi
cuenta

Creo que neces¡to apoyo constante

Creo que neces¡to apoyo por momenlos

Creo que puedo hacerlo por mi cuenta

I l.'t. ¿Tisne computadora? sí/No

11.2. ¿Consideras que dominas el uso de tu
computadora?

No creo que pueda hacerlo por mi
cuenta

Creo que necesito apoyo constante

Creo que neces¡to apoyo por momentos

ur

$reo que puedo hacerrlo por mi cuenta
É'

.;13.t ¿tienes cuenta en Whatsapp? sílNo

13.2. ¿Consideras que dominas
Whatsapp?

uso de

,ffiI
No creo que pueda hacerlo por mi
cuenta

/ar"o or" necesito apoyo constanle

ureo que necesrto apoyo por momentos

Creo que puedo hacerlo por m¡ cuenta

Si/NO

sí/No

si/No
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Guia 2onversando oara el acompañam¡ento ./ scpoñe soc¡oemocional de la.;

personas aauttas mayores de /os Cen.'ros y Circulos del Adulto Maya'

6.1 ¿Tienes urla cuenta de lnstagram? sí ,,t¡o

6.2. ¿Consideras que dominas el uso de' lnstagram?

,lo creo que pueda hacerlo por mi cuenta

)reo que necesito apoyo constante

)reo que necesito apoyo por momentos

()reo que puedo hacerlo por mi cuenta

enuncrados iobre el uso de rnterne¡l rn-arque el gradóde -
Totalmente ern desacuerdo" a 5 = "Tctalmente de acuerdo"

conoce.- su

-l
___l

15.1 ¿Haz util¡zado Zoom? sl/No

15.2. ¿Cons¡deras que dominas el uso de Zoom?

No creo que pueda hacerlo por mi
cuenta

Creo que necesito apoyo constante

Creo que necesito apoyo por momentos

Creo que puedo hacerlo por mi cuenta

A continuación, ie pedimos que lea los siguientes
acuerdo o desacuerdo que tenga al respecto (1 = '

Recuerda que no hay respuestas correcii
Enunciados 1

17. Me siento capaz de aprender y
mane¡ar el internet

18. Disfruto aprendiendo a usar el
internet

19. Siento que usar el ¡nternet es
peligroso

20. Usar el internet NO liene
consecuenc¡as positlvas en mi vida

21. S¡ento que usar el internet me
posibilita hacer cosas que no puedo
hacer en Dersona

li,

5
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personas ac iltas mayores de /os Cenlrrr.; y Circulos del Aclttlto l'/r:t¡

ANExo 6. ENcUESTc oe rÉRfvttNo DE SESIoNES

ENcuEsrA oe rÉRurxo nE SESToNES

Deseamos cc,nocer su opinión sobre la manerir en que se l',¡ desarrollado la inicia:irta en la que ha
participado, por ello le pedimos que evalúe los siguientes p. ntos a continuación. Es:oja la opcrón que
mejor refleje su respuesta, y márquela tomandc en cuenta <:iue las opciones van d(-i nenor a mayor

a. ¿Qué tanto ha sido de su agrado las
sesiones de "Conversando"?

b. ¿Cons¡dera que el tiempo de duración
de las sesiones, ha sido el adecuado?

c. ¿Qué lanto ha sido de su agrado la
manera en que realizaba las sesiones la
facilitadora / tallerista, [...]?

d. ¿Recomendirría a sus conoc¡dos/as
participar?

e. ¿Considera que participar ha sido
imporlante para usted?

f. ¿Considera que partic¡par le ha
serv¡do?

g. ¿Considera rlue volveria a partic¡par
nuevamente er el futuro?

Nos gustaría que pueda conocer su
opinión, en caso lo desee a cont¡nuación
puede escr¡birros brevemente algo que
desee compart,rnos. (Esta pregunta no
es obligator¡a)

.itllir/,.
!:§ ' ---? BIcEI{TENr\: rc

=:.-'-.. 
..Sl PrnÚ zozl
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ANExo 7. RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR EL ACOMPAÑA i!IENTO A LOS/LAS
PARTICIPANTES

Plantear ses¡ones espec¡ficas para que las F ersonas adultas mayores aprencran a utilizar herramien i¿tr,

dig¡tales comc Zoom, Facebook, Google MEet o v¡deo llamada de WhatsapF. llaciendo énfas¡s en lcr;
alcances y bondades de cada una

Procurar un acompañam¡ento personalizad) durante la primera experienci¿r ie actividad virtual pil
¡dent¡ficar posibles necesidades en los/la s pilrticipantes que no hayan explicita. o previamente en torn ,

al uso de la tecnología.

Reconocer un procedimiento claro de asistencia y derivación en caso d{} que alguna persona l-,

requiera. Es decir, contar una agenda telefónica disponible de contactos qu€ puedan acoger y brind: .

soporte a la persona sin que pase mucho t¡empo. Los casos de derivación puecen ser duelo violerrcl
fam¡l¡ar o abandono.

ldent¡f¡car a personas que v¡ven en el hoga'con el/la participante que puecan dar asistencta técnicr
en caso se requiere, cu¡dando s¡empre que esto no interfiera en la participaci5n de la persona (es d,:r I
que no limite su conf¡anza ni pr¡vacidad).

ldentif¡car si hay conflictos previos entre part¡c¡pantes para, de ser posible :rganizar los grupos (l¡
modo que se s¡entan con la confianza y seguridad de poder compartir sus exp-.riencias y emccione:,

BtCEÑfENA T]C
pEPU 2021

.l ¡i
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NOTA N" 43

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres,'
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de lnáependencia,'

-G PAMyPS -GC PAMyPC D-ESSAL UD -2021

: solicito aprobación de Guía "conversando: para el acompañamiento
y soporte socioemocional de las personas adultas mayores de los
Centros y Círculos delAdulto Mayor',

: I nforme N' 1 I 1 -scPAM-G pAMyps-ccpAMypcD-ESS ALUD-2021

De mi consideración:

!1Sgto dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y manifestarle que, en el marco delPol2021y de las funciones conferidas en el RoF lnstúucional, esta derencia presenta lapropuesta Guía "Conversando: para et acompañamiento y soporte socioembcionatde
las personas adultas mayores de tos Centros y Círcutos Oel eOufto Mayor,,, para su
aprobación correspondiente.

En ese sentido, adjuntamos el lnforme respectivo, la propuesta de Guía y Resolución.

Agradeciendo de antemano la atención que brinde a la presente, quedo de usted.

Atentamente,

Lima, 1gJUt.202l

Doctor
LUIS QUIROZ AULÉS
Gerente central de la Persona Adulta Mayor y persona con Discapacidad
Presente

Asunto

Referencia

MSCF/ZRA
NIT:172-2021-74

Av. Domingo Cu€to No 12O
Jesús María
Lima 11 - Perú
T.:265-6000 I 265-7A00

0"1
-..a.aaaaaa-!aoaÓaata{ad5dm'

Ora. irAR'tA S. CUBAFIEiIIES
errm m runmn rql l tühr Sdar
gSC¿no¡lrnmf¡rilr¡hf
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A

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y
"Año del Bicentenario del perú: 200 años de lndepend

DTA. MARíA SOF¡A CUBA FUENTES
Gerente de la Persona Adulta Mayor y prestaciones sociales

Dra. ZOILA ROMERO ALBTNO
Subgerente de Protección alAdulto Mayor

lnforme Técnico Guía "conversando: para el acompañamiento y
soporte socioemocional de las personas adultas mayores de loi
Centros y Círculos delAdulto Mayor"

Asunto

Fecha

De miconsideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y manifestarle que, es pertinente
solicitar a la Gerencia Central de la Persona Adulta uayór y persona con Discapacidad la
aprobación de la propuesta Guía "Conversando: paia á acompañamiento y soporte
socioemocional de las personas adultas mayores de los Centros y Círculos áel Adulto

,¿.óffi,¡; MaYor":

É" 
-':. 

h FUNDAMENT. DE pRopuESrA
lg ..........rr..... S,
\% ora.Zlomero e/
&truIlo::,lfJiqh'gl:;.:;§:?:11",'JTI;H:I:tT:§tE::¡iJt:JI:ffi 

:T;áii
proyectándose un crecimiento al24_25% al 20502.

EI Seguro Social de Salud - EsSalud, no es ajeno a este crecimiento, reportándose
para mazo del año 2021, una cantidad de 1,890,815 personas adultas mayoresr, que
representa el 16,08% de la población asegurada a nivel nacional.

Así mismo, En EsSalud, según el estudio de Salud, Bienestar y Envejecimiento del
Seguro Social de Salud - SABESS realizado por la Gerencia Central de la persona
f-Oylta Mayor y Persona con Discapacidad - GCPAMyPCD durante los años 2015 -2016' se encontró que el 10,4% de las PAM aseglrada presentan condición de

1 INEI' Informe Técnico Situación de la Población Adulta Mayor zozl. Disponible en:https://www.inei'gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-poblacion-adulta-
mayor-ene-feb-mar-202 1.pdf2 oMS' Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la salud. 201s. Disponible en:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/1066s 

/1.f,6471/WH0_FWC_ALC_15.01_spa.páf3 EsSalud' Población asegurada a marzo zozl - Gerencia Ceniral de seguros y prestaciones Económicas.
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fragilidad y 59% presentaba algún grado de discapacidad sea motora, visual, auditiva,
entre otras.

EsSalud a fin de coberturar a esta población vulnerable, dispone de una serie de
prestaciones sanitarias y sociales que en forma complementaria aseguran el bienestar
de esta población.

En el caso de la oferta de los servicios sociales, encontramos que existen 126 Centros
delAdulto Mayor (CAM) y 106 Círculos delAdulto Mayor (CIRAM) distribuidos a nivet
nacional, los mismos que desarrollan prestaciones enmarcadas dentro de la Cartera
de Prestaciones Sociales para el Envejecimiento Activo.

En el marco del desarrollo de los Programas y talleres consignados en la Cartera de
servicios, esta Subgerencia presenta la propuesta Guía 

-"Conversando: 
para el

acompañamiento y soporte socioemocional de las personas adultas mayores de los
centros y círculos del Adulto Mayor", que se enmarca dentro del irograma de
Expresión y Desarrollo: Bienestar Emocional y participación social.

MARCO LEGAL

o Constitución Política del perú de 1993.
. Ley N' 27056, Ley de creación del seguro social de salud (Essalud), y su

reglamento, aprobado mediante Decreto supremo No oo2-gg-TR, y sus
modificatorias.

a

a

a

¡eY I' 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social de Salud - EsSalud y
su Reglamento, aprobado mediante Decreto supremo No Oog-gz-sA, sus
am pliatorias y modificatorias.
Ley N'30490, Ley de la persona Adulta Mayor.
Ley N'30947, Ley de Salud Mental.
Convenios lnternacional: Convención lnteramericana sobre la protección de los
Derechos Humanos de las personas Mayores (El peruano 10 de mazo 2021).
Decreto supremo N'008-2020-sA, Decreto supremo que dectara en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de (90) días calendario y dicta medid'as de
prevención y control COVID-19.
Decreto supremo N"044-2020-sA, Decreto supremo que declara Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias qué afectan la vida de la
Nación a consecuencia del brote delCOV|D-ig.
Decreto Supremo N'051-2020-SA, Prórroga del Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo N" óqq-2020_pCM.
Decreto supremo N'064-2020-sA, Decreto supremo que prorroga el Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que átecian la v¡Oa de la nación
a consecuencia del COVID-19.
Decreto supremo N"07$.2020-sA, Decreto supremo que prorroga el Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que átecian Ia v¡Oa de la nación
a consecuencia del COVID-19.
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Decreto supremo N"083-2020-pcM, Decreto supremo que prorroga er Estado de
Emergencia Nac¡onal por las graves circunstanc¡as que afectañ la vida de la
Nación a consecuenc¡a del COVID-19 y establece otras dispos¡c¡ones.
Decreto supremo N'094-202O-pcrVr, Decreto supremo que estabrece ras medidas
que debe observar la c¡udadanía hacia una nueva convivencia soc¡al y prorroga el
Estado de.Emergencia Nacionar por ras graves circunstancias que aféctan ra-vida
de la Nación a consecuenc¡a del COVID-lg.
Decreto Supremo N'020-2020-SA, Decreto Supremo que prorroga la Emergenc¡a
Sanitar¡a declarada por Decreto Supremo N.OOa-ZOZO_S¡.
Decreto supremo N"'r16-2020-pcrVr, Decreto supremo que estabrece ras medidas
que debe observar ra c¡udadanía en ra nueva convivencia sociar y prorroga er
Estado de Emergencia Nacionar por ras graves circunstanc¡as que aiectan rivida
de la Nación a consecuencia del COVID-19.
Decreto de urgencia No026-2020, Decreto de urgencia que estabre medidas
excepc¡ones y temporales para preven¡r la propagaóión del coronavirus (COVID_
19) en el territorio nacional.
Decreto Supremo No005-2020-MlDlS que aprueba el d¡seño de la Red de Soporte
para la persona adulta mayor con alto riesgoy la persona con discapacidad severa.
Decreto Legislat¡vo No1474-2020, Decreto Legisrativo que fortarece ros
mecanismos.y acciones de prevención atención y pótección dé la persona adulta
mayor durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID_19.
Decreto Supremo N'123-2021-pCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de
Emergenc¡a Nacional declarado por el Decreio Suprlmo No ig4-2020_pCM,
prorrogado por los Decretos Supremos N" 201-2020_iCM, No OO8_2021_pCM, N;
036-2021-PCM, No 058-2021-pCM, N" 076-2021_pCM y f1o rOS_2Ozi-pCü, y
modifica el Decreto Supremo No lg4-2020-pcM.
Resolución Minister¡ar N" 941-2oo-5-MrNSA, que aprobó ros "Lineamientos para ra
Atención lntegral de Salud de las personas Adultas Mayores,,.
Resolución Ministeriar No 356-2019-MrNSA, Documento Técn¡co: pran Nacionar de
Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunita ria 2O18_2O2i.
Resolución Ministerial No O3O-2020-M|NSA, Documento Técnico: Modelo de
Cuidado lntegral de Salud por Curso de Vida para la persona, Fam¡lia y Comunidad
(MCr)
Resolución M¡nister¡ar No 182-2020-M |NSA, Documento Técn¡co: Lineamientosque refuezan el cuidado integral de salud en el primer nivel de atenc¡ón en elcontexto de la Pandemia COID-19.
Resolución M¡nisteriar No 363-2020-M|NSA, pran de sarud Mentar, en er contexto
COVID- I 9 - P erú, 2020-2021

I:^sgly:¡ó1_de^Pres¡denc¡a Ejecut¡va N. 60l_pE_Essatud_2015, que aprueba etMooeto de ergan¡zación de la Gerencia de Red Desconcentrada y losReglamentos .de organ¡zac¡ón y Funciones ae ias 
-Gerencias 

¿e' ReáDesconcentrada de Lima y Callao,'.
Resolución de Gerencia General No 1S53_GG_EsSalud-2020, que aprueba laDirectiva de Gerencia Generar N"21-GCPP-ESSALúD-2ói1, ,,ñorma! para ta
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formulaciÓn, evaluación, aprobación y actualización de documentos normativos y
documentos técnico-orientadores en EsSalud".o Resolución de Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor N'O1O-GCpAMypCD-
EsSalud-2018, que aprueba la "Cartera de Prestaciones Sociales pára el
Envejecimiento Activo".

. Resolución de Gerencia Centralde la Persona Adulta Mayor N'O1O-GCPAMypCD-
EsSalud-2020, que aprueba la Guía General de desarrollo de talleres áe los
Centros del Adulto Mayor.

¡II. ANÁLISIS

3.1. Análisis de los documentos sustentatorios:

La organización Mundial de la salud (oMS), a través del documento "La
atención primaria de salud, más necesaria que nunca,,4, propone que los
países basen sus decisiones relacionadas al sistema de salud y al desarrollo
de la salud en 4 orientaciones normativas amplias e interconectadas. Estas
orientaciones representan los principios básicos de la atención de salud, esto
es: cobertura universal, atención centrada en las personas, políticas públicas
saludables y liderazgo; concluyendo que, al perseguir estos objetivos, los
sistemas pueden llegar a ser más coherentes, eficientes, equitativós y mucho
más eficaces. Estos aspectos fueron refrendados en la Declaráción de
Astanás, por lo cual es la estrategia más efectiva para asegurar el bienestar
de la población en sus diferentes etapas del curso de vida, como es el caso
de las personas adultas mayores.

La OMS en su documento lnforme Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud
especifica que, los servicios para que todas las personas deben aéegurar el
acceso a servicios que respondan a las preferencias y necesidades de las
personas adultas mayores, y sean seguros, eficaces, oportunos, eficientes y
de calidad aceptable

De a.cuerdo a la "Ley de la Persona Adulta Mayor", en su artículo 9, especifica
que los servicios prestados por entidades públicas o privadas que se'brindan
a favor de la persona adulta mayor, están orientados a promover la autonomía
e independencia con elfin de mejorar la calidad de vida y preservación de su
salud; encontrándose en estos servicios a los centros del Adulto Mayor
(CAM) y Círculos delAdutto Mayor (C|AM) de EsSatud.

De acuerdo al "Modelo de Atención lntegral de salud Basado en Familia y
comunidad", la provisión de paquetes de atención integral a la persona,

4 OMS. La Atención Primaria más necesaria que nunca. 2008. Disponible en:
https://www.who.int/whr / Z00B / 0B _report_es.pdf
s oMS. Declaración de Astaná. 2018, Disponible en: https://www.who.int/docs/default-source/primary-
health/declaraüon/gcphc-declaraüon-sp.pdf
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familia y comunidad se desarrolla a través de paquetes de atención, siendo
uno de ellos, el de atenc¡ón integral de salud al adulto mayor; que incluye
evaluación ¡ntegral del adulto mayor, intervenciones educativo
comunicacionales, preventivas, visita familiar integral y atenc¡ón de daños
considerados pr¡oridades regionales según prótocolos, de acuerdo a
enfoques de derechos humanos, de género, ¡ntercultural y de determinantes
sociales.

Con fecha 1'l de marzo se declara la Emergencia Sanitaria a n¡vel nacional,
med¡ante Decreto Supremo N'008-2020-SA por el plazo de noventa (90) días
calendario dictándose así diversas med¡das de prevenc¡ón y control ante la
pandemia produc¡da por el COVID-19.

Mediante Decreto Supremo N" 044-2020-pCM, de 15 de mazo 2020, se
declaró el Estado de Emergencia Nac¡onal por las graves c¡rcunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del bróte del COVID-19',, poi et
plazo de quince (15) días calendario, dispon¡éndose el a¡slamiento social
obligatorio; el mismo que fue prorrogado en var¡as oportun¡dades a través de
diferentes Decretos Supremos, estando v¡gente actualmente la declaración
de emergencia sanitaria.

De acuerdo con el Decreto Legislativo No 1474-2020, se fortalece los
mecan¡smos y acciones para la atención integral y protección adecuada de la
persona adulta mayor que resulten necesarios durante la emergencia
sanitar¡a ocasionada por el COVID-I g, que en su artículo 7, liteial d),
menc¡ona que se deben generar herram¡entas para la adecuada atención dé
las personas adultas mayores durante la emergencia sanitar¡a.

Dentro de las acciones cons¡deradas por la Gerencia Central de la persona
Adulta Mayor y Persona con Discapacidad (GCpAMypCD) a f¡n de garant¡zar
el envejec¡miento act¡vo y saludable de la población aduftá mayor aiegurada
en el marco de la pandemia por COVID-.19, se planteó continuar brindádo los
talleres contenidos en la Cartera de prestac¡ones Socjales para el
Envejecimiento Activo, para cuyo caso, se establec¡ó la modalidad v¡rtual
como la medida más idónea a fin de salvaguardar la seguridad e integr¡dad
de los usuarios, disposición emitida a través del Memorándo Circular ñ"06_
GCPAMyPCD-2O2O y que se aprobó a través de Resolución N"07_
GCPAMyPCD-ESSALUD-2020.

De acuerdo a lo señalado en la "Cartera de prestaciones Sociales para el
Envejecimiento Act¡vo" se evidencian 4 programas: programa de e¡eróicio de
derechos humanos, Programa de autocu¡dado: bienestár físico e iñtelectual,
Programa-de 

.expresión y desarrollo: bienestar emoc¡onal y participación
social y Serv¡cios complementarios; los mismos que coniienen talleres
diversos con el f¡n de lograr el bienestar integral de las personas adultas
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mayores; por tanto, es pertinente el desarrollo del marco general que guíe la
ejecución de los talleres a través de sesiones.

P"llrg del Programa de Expresión y Desarrollo: Bienestar Emocional y
Participación Social se encuentra elTalleres de afectividad y autoestima quá
tiene como objetivo promover el mantenimiento del cuidado emocional de ias
personas adultas mayores. En este marco, la presente propuesta de Guía
"conversando: para el acompañamiento y soporte socioemocional de las
personas adultas mayores de los centros y círculos delAdulto Mayor,', tiene
como objetivo establecer las disposiciones de carácter técnico para su
implementación en todos los centros del Adulto Mayor (cAM) y círculos del
Adulto Mayor (clRAM) del seguro social de satud (Essatud) eñ el marco dela pandemia por coVlD-19, considerando las implicancias de índole
emocional que tiene la pandemia en las personas adultas mayores, familiares
y/o cuidadores, que implica potenciar los servicios en post dé la mejora de la
resiliencia de esta población.

Para la presente Guía se contó con el apoyo de un equipo de colaboradores
de la Pontificia universidad católica del perú (pucp), quienes desarrollaron
la guia como parte de una iniciativa del Fondo de lniciativas Docentes RSU
en respuesta al coVlD-19 (FtDORSU-2020) de la Dirección Académica de
Responsabilidad social de la pcup. cabe señalar que esta experiencia fue
la ganadora en dicha convocatoria, y fue adaptada para su implementación
en EsSalud.

3.2. lmpacto

3.2.'1. lmpacto en la gestión lnstitucional y en los usuarios

El impacto en la Gestión lnstitucional y en los usuarios, está en relación a
la actualización de las prestaciones sociales que reciben las personas
adultas mayores, influyendo positivamente en la imagen lnstitucional, al
encontrarse a la par de organismos internacional y en el marco de
cumplimiento de la Ley de la persona Adulta Mayor.

con la nueva Guía "conversando: para el acompañamiento y soporte
socioemocional de las personas adultas mayores de los centros y círculos
del Adulto Mayor", se benefician 1,Bg0,g1s personas adultas mayores, que
representa el 16,08% de la población asegurada a nivel nacionai, logrando
con ello que reciban talleres que potencien la salud mental dé esta
población, en un marco sanitario tan complejo como es la pandemia por
covtD-19.
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3.2.2. lmpacto económico

La presente propuesta de Guía "Conversando: para el acompañamiento y
soporte socioemocional de las personas adultas mayores de los Centros y
Círculos delAdulto Mayor" no implica gastos adicionáles para la lnstitución,
dado que se constituye en una metodología para la implementación del
Taller de afectividad y autoestima.

CONCLUSlONES

Dado el análisis de la documentación se concluye que:
¡ Es necesario fortalecer la atención primaria de salud a través de diversas

estrategias, en donde el eje central sean las personas, en este caso las personas
adultas mayores.

. se plantea la Guía "conversando: para el acompañamiento y soporte
socioemocional de las personas adultas mayores de los Centros y Circulos del
Adulto Mayor", que potencia el bienestar emocional de las peráonas adultas
mayores, consecuente a las políticas nacionales e internacionales vinculadas a
esta población.

RECOMENDACIÓN

Aprobar la nueva Guía "conversando: para el acompañamiento y soporte
socioemocional de las personas adultas mayores de los Centios y Círculos del Adulto
Mayor", en el marco de la Ley del Seguro Social de Salud.

V.
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