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LAMBAYEQUE



 Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su 
integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 
bienestar. El Concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 
favorece.

Constitución Política Artículo 2

 La comunidad y el estado protegen al niño, al adolescente, a la 
madre y al anciano en situación de abandono.

Constitución Política Artículo 4

 Fecha 21 de julio del 2016  - Ley de las Personas Adultas Mayores, 
su reglamento tiene por objeto establecer un marco normativo que 
garantice el ejercicio de los derechos de la persona Adulto Mayor, a 
fin de mejorar su calidad de vida y propiciar su plena integración al 
 desarrollo social, económico, político y cultural de la Nación. 

Ley 28803, modificada por la Ley 30490

Marco Normativo



 Avocada a promover y proteger la dignidad, la 
independencia, protagonismo, autonomía y 
autorrealización de la persona adulta mayor.

Plan Nacional para las Personas Adultas 
Mayores 2013-2017

 Se construye la red Nacional de personas Adultas 
Mayores.

R.M No 513-2004-MINDES

 Se establece la conformación geográfica y estructura 
de la Red Nacional de PAMs.

R.M No 700-2004-MINDES



OBJETIVO

Dar un Marco Normativo que garantice los mecanismos 
legales para el ejercicio pleno de los DERECHOS reconocidos 
en la Constitución Política y los Tratados Internaciones 
vigentes de las Personas Adultas Mayores para mejorar su 
calidad de vida y que se integren plenamente al desarrollo 
social, económico, político y cultural, contribuyendo al respeto 
de su dignidad.

Ley N° 30490: Ley de la 
Persona Adulta Mayor



Promoción y 
protección de 
sus derechos. 

Protección 
Familiar y 

Comunitaria.

Seguridad 
Física, 

Económica y 
Social.

Principios 
Generales de la 
Ley N° 30490

Atención de 
la Salud



Programa “Adulto 
Mayor”
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