
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL

DIRECCION DE ADULTOS MAYORES
(DAM)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

SECRETARSECRETARÍÍA DE ACCIA DE ACCIÓÓN SOCIALN SOCIAL

DIRECCION DE ADULTOS MAYORESDIRECCION DE ADULTOS MAYORES
(DAM)(DAM)



SituaciSituacióón demogrn demográáficafica



ProyecciProyeccióón de la poblacin de la poblacióón Adulta Mayorn Adulta Mayor
Paraguay (2005 Paraguay (2005 –– 2050) 2050) 

Fuente: DGEEC. Elaboración propia.



Programas de la DirecciProgramas de la Direccióón de n de 
Adultos Mayores de la SASAdultos Mayores de la SAS

• Subsidio alimentario para excombatientes 
de la Guerra del Chaco

• Financiación de proyectos: “Fondo 
Concursable de Proyectos de Protección y 
Promoción de Adultos Mayores”



Programa de Subsidio a Programa de Subsidio a 
Excombatientes de la Guerra del ChacoExcombatientes de la Guerra del Chaco

a) Transferencias:
• G. 1.200.000 mensuales (US$ 250)
• Mayo 2010: 2.300 pagos

b) Servicios sociales: 
• Apoyo sociofamiliar
• Provisión de sillas de ruedas y 

colchones de agua



Programa Fondo Programa Fondo ConcursableConcursable Proyectos de Proyectos de 
PromociPromocióón e Integracin e Integracióón de Adultos Mayoresn de Adultos Mayores



Objetivos GeneralesObjetivos Generales

• Prestar un conjunto de servicios sociales de 
protección social cuidados de salud y nutrición a 
adultos mayores en condición de pobreza. 

• Desarrollar iniciativas que favorezcan la participación 
e integración social de los adultos mayores en sus 
comunidades y el desempeño de nuevos roles, 
promoviendo las relaciones intergeneracionales y el 
envejecimiento activo.



Recursos del Fondo y Participantes del ConcursoRecursos del Fondo y Participantes del Concurso

• Participantes del concurso

•Organizaciones de la sociedad civil 
sin fines de lucro (constituidas como 
asociaciones, fundaciones y ONGs).

•Que desarrollen acciones dirigidas a 
adultos mayores u otros grupos 
vulnerables.



PARTICIPANTESPARTICIPANTES

Los participantes del 
programa rondan los 5.000
adultos mayores en 
situación de pobreza y 
extrema pobreza.



Proyectos Seleccionados Proyectos Seleccionados 
AreasAreas de Accide Accióónn

Salud y Bienestar
• Atención médica geriátrica
• Fisioterapia
• Apoyo en nutrición
• Atención oftalmológica y provisión de anteojos
• Educación física para adultos mayores
• Yoga aplicada a adultos mayores
• Hidro – gimnasia para adultos mayores
• Provisión de atención alimentaria a adultos 

mayores en situación en situación de pobreza



Proyectos Seleccionados Proyectos Seleccionados 
AreasAreas de Accide Accióónn

Promoción e integración
• Promoción de los Derechos del “Adulto Mayor”
• Promoción de voluntariado en Residencias de Adultos 

Mayores
• Inserción social, familiar y comunitaria 
• Sensibilización a la población en la temática del adulto 

mayor
• Capacitación de los adultos mayores en liderazgo, 

conocimiento y difusión de sus derechos, relaciones 
humanas y manejo de grupo

• Promoción de la participación del Adulto Mayor en 
actividades culturales comunitarias



Proyectos Seleccionados Proyectos Seleccionados 
AreasAreas de Accide Accióónn

Recreación
• Promoción de actividades recreativas 

entre adultos mayores
• Terapia Ocupacional
• Asistencia síquica, espiritual y social
• Huerta ecológica didáctica comunitaria 

para adultos mayores



Proyectos Seleccionados Proyectos Seleccionados 
AreasAreas de Accide Accióónn

Cultura

• Promoción de actividades culturales: danza, 
pintura, etc.

• Rescate cultural de la herencia de los 
afrodescencientes en el Paraguay a través de 
los adultos mayores














