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B O L E T I N  I N F O R M A T I V O  N ° 1

Punta Arenas,  Marzo 2021

El Centro Diurno referencial para personas mayores de la ciudad
de Punta Arenas fue inagurado el 12 de enero 2019. Su objetivo
es promover al mejoramiento de la calidad de vida, tanto de la
persona mayor vulnerable con dependencia leve - moderada,
como de su familia, mediante una intervención integral, dirigida a
fomentar su autonomía e independencia, a través del autocuidado
y estimulación tanto del área cognitiva como la física,
contribuyendo a mantener o mejorar la funcionalidad con la que
cuenta.

¿QUIENES SOMOS?

Biomédica
Funcional
Cognit ivo emocional
 Sociojur ídica

1.
2.
3.
4.

ECHA UN VISTAZO
AL NÚMERO DE ESTE

MES POR ÁREA:



El Centro Gerontológico de la Facultad de
Cs. de la Salud de la Universidad de
Magallanes, se formalizó en el año 2014,
año en que se propone contribuir desde el
desarrollo académico al fortalecimiento de
la calidad de vida de la población mayor de
nuestra región, a través de la vinculación
con el medio, la investigación, la educación
y la participación en la implementación de
políticas públicas. En la definición del plan
de desarrollo del Centro Gerontológico se
establecieron tres áreas de trabajo:
intervención comunitaria, formación
continua e investigación.
 
El área de Intervención comunitaria se pone
en marcha el mismo año 2014, con la
ejecución del primer programa piloto de
centros diurnos comunitarios del país,
consolidándose este trabajo en el año 2019
al otorgarse a la Universidad de Magallanes
por parte de SENAMA, la ejecución del
Programa Centro Diurno Referencial para
personas mayores de Punta Arenas. 

Como Universidad nos sentimos cumpliendo a
cabalidad con nuestra responsabilidad social hacia
las personas mayores; lo que hemos podido
constatar al ir evaluando sistemáticamente en
estos 7 años la ejecución de los planes pilotos y del
programa, los cuales siempre han dado resultados
positivos. Mas allá de las cifras, evidenciadas en
investigaciones cuantitativas, lo mas relevante esta
expresado en el relato de las personas mayores que
participan en el centro, las/os cuales manifiestan
su satisfacción frente a la calidad de los servicios
recibidos, sobre todo resaltan “un trato digno”
evidenciándose con esto, uno de los enfoques que
sustenta el Centro diurno en su intervención “ver a
las personas mayores como sujetos de derecho”.
 
Además, los dispositivos han sido un aporte en la
formación de profesionales de nuestra Universidad,
al crear un espacio de construcción de
conocimiento, relacionado con los cuidados de las
personas mayores, permitiendo el diálogo
interdisciplinar y la importancia de considerar el
envejecimiento como un proceso de vivencia
personal. Sustentado este último, por el enfoque
centrado en la persona como modelo de
intervención. 

UNO DE NUESTROS
OBJETIVOS CENTRALES ES

INCIDIR EN  INTERCAMBIOS
INTERGENERACIONALES, ES
DECIR, UNA MAYOR Y MEJOR
VINCULACIÓN ENTRE LO/AS

ESTUDIANTES Y LAS
PERSONAS MAYORES.

ENVEJECIMIENTO, UNIVERSIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
María Luisa Fernández,  académica y  directora del  Centro

Gerontológico UMAG. Enfermera/Magister  en Gerontología  Social
Apl icada.

 



El Centro Diurno Referencial para Personas
Mayores de Punta Arenas programa
ejecutado en convenio UMAG-SENAMA, es
un recurso intermedio de la red
sociosanitaria de la comuna, con
características terapéuticas y de apoyo
familiar. Los beneficiarios son personas
mayores de 60 años, con dependencia leve y
moderada, que acceden a servicios
profesionales y prestaciones adecuadas a su
condición funcional, cuyo objetivo es
instalar barreras al deterioro, mantener y
recuperar autonomía, educar en el
autocuidado y conectar con la red social de
personas mayores.
 
Las personas mayores son sujetos/as de
derechos, así lo estipula la Convención
Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las personas mayores,
ratificada por nuestro país en marzo de
2017, instrumento legal y vinculante que da   
sustento a la generación de modelos y
definición de estándares de calidad en la
atención dirigida a este segmento, en el que
está inserto el programa CDR.
 

En marzo 2020, el centro suspendió las actividades
presenciales, de acuerdo con la disposición de la
autoridad sanitaria. Es así, que el equipo de trabajo
planificó ajustes y cambios que deberían
implementarse frente a la situación de crisis
existente. Adecuando el modelo de atención de
presencial a remoto, otorgando acompañamiento,
contención, educación en prevención contagio
COVID -19 e intervención a través de tele terapia y
otros, esto con el fin de mantener funcionalidad de
las personas mayores y al mismo tiempo minimizar
el impacto que el confinamiento puede causar en
ellas. 
 
Hemos vivenciado durante el año 2020 y 2021 el
gran aporte en tiempos de crisis que ha significado
mantener la continuidad de la atención de los 86
usuarios del Centro Diurno, ratificando con esto la
importancia de vincular a la Universidad de
Magallanes con la Intervención comunitaria. Quiero
destacar el compromiso, motivación de los/las
profesionales, la adaptación y activa participación
de las personas mayores del programa, que se han
atrevido a innovar en sus procesos terapéuticos,
derribando estereotipos y mitos, evidenciando
también la necesidad de disminuir la brecha digital
con educación y acceso a nuevas tecnologías para
este grupo etario.
 
 

 
 

ES TAREA DE TODOS Y DE
TODAS CONCIENTIZAR PARA

ERRADICAR LOS ESTEREOTIPOS
CULTURALES Y SIMBÓLICOS

QUE AFECTAN A LAS PERSONAS
MAYORES.

 

MODELO CENTRADO EN LA PERSONA MAYOR COMO
SUJETO/AS DE DERECHOS

Paola Fernández Gálvez,  d irectora Centro Diurno
Referencial  para Personas Mayores  Punta Arenas.  L ic .

en Ciencias  Pol ít icas/Magister  (c )  en Ciencias  Sociales .



Compartimos con ustedes imágenes del trabajo de la
dupla biomédica del centro diurno, con el apoyo de los
Internos de Nutrición de la UMAG, quienes han estado
trabajando a la par con las profesionales para entregar
el mejor contenido en el taller de autocuidado
La modalidad de este taller en vía remota por la
plataforma Meet, las PersonasMayores se conectan
desde sus casas y pueden interactuar con otros
integrantes del centro además de las profesionales.
 

En nuestro centro sabemos la importancia que tiene en
las Personas Mayores el llevar una buena alimentación,
es por eso que en la línea del autocuidado, la dupla
biomédica del C.D.R. Nutricionista Chile Mancilla y
Enfermera Orietta Cabrera dieron inicio a los talleres
de alimentación saludable en este mes de marzo.
Este taller está siendo impartido en modalidad
sincrónica por WhatsApp y también por Meet , y para 
 lo/as usuario/as que no tienen medio de conexión en
modalidad asincrónica gracias a cuadernillos de trabajo
en el hogar.

Prevención y manejo de emergencias
Higiene y autocuidado
Enfermedades crónicas
Alimentación sustentable
Gastronomía saludable
Primeros auxilios
Prevención y manejo de emergencias

 

Tal leres  biomédicos  2021

AREA
BIOMÉDICA

Te invitamos a ver aquí la Cápsula de
"Como realizar tus compras, consejos

de salud y bienestar".

https://drive.google.com/file/d/1McL4c_HOMRG8jnEXqr_dHeOI2rXziLaZ/view?usp=sharing


La Ergoterapia, del griego "ergon" trabajo y
"therapeia" tratamiento, es el conjunto de
procedimientos que tienen por objeto ayudar a
personas con trastornos corporales, cognitivos y
psíquicos, a través de trabajos manuales y plásticos,
juegos de movimiento y distintas actividades
cotidianas, con objeto de favorecer la restauración
funcional. Es por esto que la Terapeuta Ocupacional
del C.D.R., Cris Morales, comparte con ustedes esta
cápsula virtual con el desarrollo de un trabajo manual
que puede apoyarlos en su funcionalidad cotidiana.
 VER CÁPSULA DE ERGOTERAPIA.
 
Compartimos con ustedes link de descarga  de
cuadernillo de estimulación lingüística y comunicativa,
Preparado por Gabriela Bahamonde P. fonoaudióloga
del C.D.R., con el propósito de potenciar y/o mantener
las habilidades cognitivas comunicativas el mayor
tiempo posible, para un desempeño funcional dentro
de su entorno biopsicosocial.
 
 
DESCARGAR CUADERNILLO DE ESTIMULACIÓN
LINGÜÍSTICA Y COMUNICATIVA
 

Estimulación de la marcha
Actividad física y gerontomotricidad
Prevención de caídas
Manejo de incontinencia
Técnicas de relajación
Entrenamiento de actividades de la vida diaria
Utilización de adaptaciones y/o ayudas técnicas

Monitor senior
Horticultura
Yoga
Danzaterapia
Ergoterapia
Rediseño de vida

Tal leres  2021

AREA
FUNCIONAL

Tal ler  de ergoterapia  en modal idad
sincrónica,  a  través  de la  apl icación meet

https://drive.google.com/file/d/1GqNgoVFleQNkJRxGENqB1UhRC1Bm1Xsu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19soW5V1pc8CHQw4SMqYPfcrPInI5-ruF/view?usp=sharing


Taller de canto en formato virtual donde las personas
mayores tienen la posibilidad de expresar sentimientos,
potenciar talentos y compartir experiencias, dirigido por
Ingrid Melipillán, trabajadora social del C.D.R.
Objetivos:
• Desarrollar la autoestima y favorecer un estado
psicoafectivo adecuado 
• Promover en personas mayores usuarias del CDR,
espacios de interacción y expresión, a través de acciones
recreativas y socioculturales 
• Promover espacios de comunicación, interacción y
contacto social a través de la música y el canto como
formas de expresión, utilizando herramientas tecnológicas
disponibles.

Este taller está orientado a mantener y/o mejorar las
habilidades cognitivas en los usuarios de nuestro Centro
diurno referencial y lo dirigen las profesionales del C.D.R.
Yoseline Rodríguez, Psicóloga y Cris Morales, terapeuta
ocupacional. 
Dentro de las áreas detectadas con impacto negativo
frente a la pandemia, la condición emocional de los
usuarios cobro gran relevancia, así como usuarios que
reportaron una alteración en los valores de sus pruebas
psicométricas. En el periodo diciembre 2020 / febrero
2021, se realizaron 201 intervenciones individuales,
contabilizándose, el contacto telefónico, talleres virtuales y
la preparación y entrega de material específico para los
usuarios, acorde a sus necesidades y capacidades. Cabe
destacar la excelente recepción por parte de los usuarios y
motivación por seguir participando de estos talleres.

Estimulación cognitiva
Reminiscencia
Autoestima
Habilidades sociales
Taller de Canto

Tal leres  2021

AREA
COGNITIVO
EMOCIONAL

Tal ler  de Est imulación Cognit iva en
modal idad s incrónica,  a  través  de la

apl icación meet.

Taller de Canto en modalidad
sincrónica, a través de la aplicación

meet



AQUÍ PUEDES VER TODAS LAS
FOTOGRAFÍAS CON LOS MENSAJES
COMPARTIDOS POR LAS USUARIAS DEL
CENTRO.

Orientación de servicios y prestaciones
sociales.
Construcción de redes de apoyo familiar y
social.
Alfabetización digital
Teatro
Enfoque de género
Buen trato y promoción de derechos.

El edadismo es la discriminación de la que son objeto las
personas o grupos de personas por motivos de edad y en
razón de su envejecimiento. El Edadismo reproduce
estereotipos estigmatizantes, que menoscaban o anulan el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y
libertades fundamentales de las personas mayores. Este
conversatorio fue moderado por la dupla sociojurídica del
C.D.R. Verónica Garrido Ortega, abogada y Nicolás Soto
Cárdenas, trabajador social.

Tal leres  sociojur ídicos  2021

AREA
SOCIOJURÍDICA

Primer conversatorio virtual, con usuarios y
usuarias del Centro Diurno Referencial sobre

EDADISMO

En el marco de la
conmemoración del

día internacional de la
mujer 8M, las

usuarias del C.D.R.,
nos comparten sus

fotografías con
mensajes de reflexión
para avanzar hacia un
futuro más igualitario.

https://drive.google.com/file/d/1U4fu93ezp2dvb0GDCkFQDfDqVXmgWU3x/view?usp=sharing


En marzo del presente año los y las profesionales
del Centro Diurno Referencial de Punta Arenas
realizaron un taller de capacitación dirigido al
equipo del Centro Diurno Comunitario de la ciudad
de Puerto Natales, esto enmarcado en acuerdo de
colaboración y asesoría técnica para la puesta en
marcha de este nuevo dispositivo de la Provincia de
Última Esperanza. 
 
En la reunión se abordaron temáticas con el
objetivo de transferir la experiencia de trabajo en
C.D.R Punta Arenas, bajo contexto Covid-19; la
adecuación del modelo de trabajo, enfoques y
dimensiones; Experiencias y estrategias de
intervenciones vía remota, la ejecución teletrabajo
y protocolos emanados en este contexto. 

El Kinesiólogo del C.D.R., Rubén Loncón
Saldivia, habló sobre “Tratamiento funcional
ejercicio aeróbico y gasto energético en
personas mayores”. Les invitamos a ver la
presentación completa del profesional que
habla, entre otras temáticas, de la inactividad
y los efectos de las cuarentenas en las
personas mayores.
 
                                                       
                                      VER PRESENTACIÓN.

VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

Taller de capacitación a Centro Diurno
Comunitario Natales

https://drive.google.com/file/d/1Hfs2-a_Dy8kFIMsopGXK8e0tO_EvNxdM/view?usp=sharing


Compartiendo sus experiencias y saberes en el
tránsito de y hacia la vejez en los tiempos actuales, las
organizaciones de mujeres mayores “Matriarcas
Australes” (Punta Arenas, Chile), “Lideresas de
Villaverde” (España) y “La Revolución de las Viejas”
(Argentina), se unieron, el martes 16 de marzo, en un
conversatorio online a través del cual llamaron a sus
pares y los demás actores de la sociedad a “reivindicar
las vejeces femeninas” como una manera de visibilizar
las necesidades particulares que viven como grupo
etario en el día a día y el entrecruce de
discriminaciones que también sufren a lo largo de la
vida.
La actividad, impulsada desde Magallanes por la
agrupación “Matriarcas Australes” en colaboración con
la UMAG a través del Centro Diurno Referencial para
Personas Mayores (CDR) y de la Dirección de género,
equidad y diversidad de UMAG, en el marco de la
conmemoración del día internacional de la mujer 8M,
contó con la participación activa de la Red
Gerofeminista Latinoamericana, en cuyas
profesionales recayó la tarea de moderar el diálogo y
estructurarlo en tres ejes temáticos, los cuales fueron:
Discriminación, Sexualidad y Cuidados. De esta forma,
las integrantes de cada colectividad expusieron sus
pensamientos, sentires, demandas y reflexiones en
torno al hecho de ser mujer y sobre todo, mientras se
va envejeciendo.
TE INVITAMOS A VER EL CONVERSATORIO
COMPLETO AQUI
 

Encuentro Internacional de Mujeres Mayores llamó a
“reivindicar las vejeces femeninas”.VINCULACIÓN

CON EL MEDIO

https://www.youtube.com/watch?v=EOVr1nB0xbc


Todo lo anterior no sería posible sin
el trabajo colaborativo del  equipo de

profesionales que trabajan en el
C.D.R. Muchas gracias.

EQUIPO CENTRO
DIURNO

REFERENCIAL


