
PROGRAMA DE ADULTO MAYOR



ACOMPAÑAR E IDENTIFICAR SUS NECESIDADES E INTERESES MAS URGENTES AL ADULTO 
MAYOR TENIENDO EN CUENTA QUE SON GRUPO DE RIESGO EN LA PANDEMIA DE 
CORONAVIRUS (COVID-19)., PERO NO SE EXTINGUIRÁ LUEGO DE SUPERADA LA 

EMERGENCIA SANITARIA, SINO QUE PERDURARÁ EN EL TIEMPO. LA FINALIDAD SERÁ 
LOGRAR UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, CON 

UNA PERSPECTIVA SOLIDARIA Y PARTICIPATIVA DE LA COMUNIDAD. 



INFORMACIÓN: Manejar información básica sobre el 
Coronavirus: síntomas, qué hacer si se presentan y las 
restricciones vigentes. 

PRESENTACIÓN: Presentarse como voluntario del 
Programa de Adulto Mayor, con nombre y apellido y 
expresarle cuál es el objetivo de la llamada.

FORMACIÓN: Durante el desarrollo del programa, el 
voluntario deberá capacitarse con un grupo de 
profesionales teniendo en cuenta las características de 
dicha población.



COMO VOLUNTARIO DEBO

ESCUCHA ACTIVA

• Escuchar a las 
personas mayores, 
darles tiempo, no 
interrumpir, tener en 
cuenta dificultades 
auditivas y 
cognitivas. Proponer 
una conversación 
amigable, indagando 
no sólo sobre 
necesidades sino 
también intereses, 
gustos, etc.

SER PACIENTE Y 
TOLERANTE

• Transmitir 
tranquilidad y 
seguridad frente a 
posibles reacciones 
de estrés, angustia o 
desconfianza.

INFORMAR, 
PRESENTAR 

ALTERNATIVAS

• Brindar sólo 
información oficial 
obtenida del 
Ministerio de Salud 
de la Provincia y de 
la Nación. Evitar 
hacer alusión a 
noticias y datos que 
generen temor y 
ansiedad. 

COMUNICACIÓN 
CON FAMILIARES

• Colaborar para 
establecer, retomar o 
mantener el vínculo 
telefónico con 
familiares y amigos si 
los tuvieran.



PASOS A SEGUIR…

• PRESENTARSE

• DIALOGAR

LLAMAR 
AL 

ADULTO

TENER 
REGISTRO DE 
INQUIETUDES 

O 
PREOCUPACIÓ

NES

ANOTAR 
SUS 

NECESIDAD
ES

TENER EN 
CUENTA 
CIERTOS 

CRITERIOS

LLAMAR A 
LA LÍNEA 
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CONSIDERACIONES GENERALES DE ATENCIÓN DE LAS PERSONAS 

Por el momento y en forma transitoria, todas las consultas médicas, deberían limitarse a
situaciones especiales e impostergables. Postergar las consultas y procedimientos no
prioritarios tiene como objetivo reducir la circulación de personas, limitar la posibilidad de
transmisión viral e impedir la exposición innecesaria de los equipos de salud.

Mantener presente la importancia del distanciamiento social, dado que la circulación
innecesaria de personas aumenta la posibilidad de transmisión del virus y expone a la
comunidad, equipos de salud y otros trabajadores esenciales a riesgos absolutamente evitables.

Alentar que todo trámite que pueda ser realizados en forma remota se realice de esta manera
y permita acortar al mínimo posible la interacción persona a persona que pueda ocurre en sala
de espera y consultorio (por ejemplo, solicitar turnos, autorizar estudios, confirmar datos,
etcétera).

Promover en forma activa el uso de sistemas de prescripción electrónica que limite la
necesidad de circulación de las personas.


