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Centro Integral del Adulto Mayor 
- CIAM

La Ley N° 30490 establece que el objetivo de las CIAM es 
asegurar espacios saludables integrales de socialización, 
beneficiando a la población Adulta Mayor y garantizando la 
inclusión de las personas Adultas Mayores con discapacidad.
Los Centro Integrales del Adulto Mayor brindan de manera 
progresiva diversos servicios en materia de atención primaria 
y de promoción de la salud, de alfabetización, de nutrición de 
apoyo social, así como desarrollar actividades socio culturales 
y físico recreativas para las personas Adultas Mayores acorde 
a sus necesidades.



FUNCIONES 
DEL CIAM

Identificar problemas individuales, 
familiares o locales en general.

Combatir y prevenir los problemas de 
salud más comunes en el Adulto 
Mayor.

Realizar actividades y prácticas de 
carácter recreativo e integrativo.

Participar en talleres de autoestima, 
mantenimiento de funciones mentales 
superiores y prevención de 
enfermedades crónicas.

Promover en la ciudadanía un trato 
diligente, respetuoso y solidario con 
las personas adultas mayores.



Los nuevos procesos de articulación con el 
Gobierno Regional de Lambayeque, la 
Gerencia Regional de Programas Sociales, 
Municipalidades e Instituciones Públicas, 
Privadas y Sociedad Civil de la región de 
igual manera que los establecimientos de 
salud, EsSalud, Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional del Perú brindan diversos servicios 
y programas a favor de las personas Adultas 
Mayores.
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Se busca articular 
mejoras en la 
población Adulta 
Mayor de la Región 
Lambayeque en la 
protección social y 
coberturas de 
pensiones en edad 
avanzada, 
contando con el 
programa nacional 
Pensión 65, oficina 
provisional 
(contando con la 
base de datos de 
la SUNAT).



CIAMs – Orientadas por 
Salud

Artículo 9°.- La Gerencia Regional de Salud, redes y micro 
redes y establecimientos de Salud, promueven políticas y 
programas dirigidos a mejorar la salud física y mental de las 
personas adultas mayores.

A través de las CIAM  se promueven mecanismos de 
coordinación necesarios con los centro de  Salud o 
establecimientos análogos para las practicas de la valoración 
geriátrica integral (promoción de la salud, prevención de 
enfermedades, orientación nutricional y prevención del 
deterioro mental).



Buscando la formación y organización de las CIAMs, los 
gobiernos regionales locales y círculos de salud, a través 

de los diferentes establecimientos de salud se busca: 

El aseguramiento de la población Adulto Mayor de 60 
años a más, en el sistema de EsSalud y el seguro integral 

de salud.

Actividades recreativas, culturales y deportivas dirigidas 
al Adulto Mayor con resultados positivos en salud física y 

salud mental.

Campañas de inmunizaciones para adultos mayores en 
campañas solidarias como Abrigando Corazones del 

Programa Regional del Adulto Mayor.

Jornadas Médicas a Personas Adultas Mayores.



En coordinación con 
las municipalidades 
y los demás 
organismos de 
Administración 
Pública, se 
desarrollan 
programas de 
educación dirigidos 
a capacitar a las 
Personas Adultas 
Mayores en 
alfabetización, 
actividades 
laborales y 
culturales a efecto 
de que las mismas 
obtengan empleos y 
formen 
microempresas 
domesticas, que los 
beneficie 
económicamente.

Gerencia 
Regional de 
Trabajo y 
promoción del 
empleo

Con el objetivo de 
mantener su 
bienestar físico, 
afectivo y mental se 
desarrollan 
actividades 
culturales 
recreativas, visitas 
turísticas y 
deportivas para el 
buen uso de su 
tiempo libre, 
propiciando su 
participación activa.

Gerencia 
Regional de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo

Se refuerza las 
medidas necesarias 
de seguridad para 
las personas Adultas 
Mayores a fin que 
los vehículos de 
transporte público 
cuente con equipos 
y accesorios 
adecuados y se 
reserven asientos 
preferenciales 
cercanos y 
accesibles para el 
uso de ellas.

Gerencia 
Regional de 
Transporte y 
Comunicacion
es

Servicios de las CIAM



Programa “Adulto 
Mayor”
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