
PROGRAMA REGIONAL
 ADULTO MAYOR

 



Programa destinado a ejecutar políticas públicas debidamente 
legalizadas por normativas nacionales y regionales y acciones 
como planes, programas y proyectos a favor de la personas, 
hombres y mujeres mayores de 60 años, previamente 
organizados en CIAM, programas, círculos, asociaciones, 
clubes.

Programa Regional 
 Adulto Mayor



Articular con entidades públicas y privadas, las estrategias para la 
ejecución de las actividades contempladas en Plan Nacional del Adulto 
Mayor, con la finalidad de lograr estilos de vida saludables en este 
grupo etario. 

Objetivo
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Según el INEI en el 2017, el departamento de 
Lambayeque cuenta con una población de 1,280,788 
habitantes, donde el 11.2% representa la población 

adulta mayor y se proyecta que en el 2021 este 
porcentaje se elevará a 12,6%.

Población Adulta 
Mayor

El Envejecimiento de la población es uno de los fenómenos socio-
demográficos más importantes en el mundo. 

Proyecciones de la Población Adulto Mayor

2017 2021 2025

La población 
Adulto Mayor 

ascendió a 143 
mil 819 personas

Alcanzará los 
167 mil

182 Adultos 
Mayores

Serán 193 
mil 36 
Adultos 
Mayores



Los datos registrados 
desde el año censal 2007 
muestran una tendencia 

ascendente en la 
población de personas 

mayores de 60 años de 
edad. Las proyecciones 
oficiales indican que la 
población de personas 

adultas mayores que en el 
año 2007 representaban 

un 4.32% del total 
nacional, continuará 

aumentando como se 
observa gráficamente

POBLACIÓN PROYECTADA DE PERSONAS DE 60 AÑOS A MÁS 
EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE



1. Taller de Fortalecimiento de capacidades a directivos de las 
diferentes CIAMs y otras organizaciones que trabajan con el Adulto 

Mayor

2. Asistencia Técnica para la formación de CIAMS en las provincias 
y distritos de la Región; formulación de políticas públicas en 

beneficio de las personas Adultas Mayores.

3. Taller de sensibilización  a Autoridades Regionales y Locales 
sobre los Derechos de los Adultos Mayores.

Actividades Principales

4. Apertura del Registro Regional de Personas Adultas Mayores en 
la Gerencia Regional de Programas Sociales del Gobierno Regional 

de Lambayeque.



5. Ceremonia de Reconocimiento por el Día Internacional de 
Personas Adultas Mayores.

6. Jornadas Médicas Integrales para el Envejecimiento 
Saludable y Productivo.

7. Supervisión y Monitoreo  de los Programas del Adulto 
Mayor de las Redes de Salud y CARPAM.

5. Registro de CIAMs y otras Organizaciones del Adulto 
Mayor. 

Actividades Principales



Registros a cargo de 
los Gobiernos 

Regionales
Los Gobiernos Regionales, en el marco de sus 
competencias tienen a cargo los siguientes registros:

a)Registro de Organizaciones de Personas Adultas 
Mayores. 

b)Registro de Instituciones que desarrollan Programas, 
Proyectos y otras actividades a favor de las personas 
adultas mayores de su jurisdicción.



Atención 
de la Salud

Atención en 
materia 

previsional 
de seguridad 

social y 
empleo.

Atención en 
turismo, 
cultura, 

recreación y 
deporte.

Atención en 
Educación.

Atenciones de las 
Personas Adultas 

Mayores



Atención en 
Salud

A
te

n
ció

n
 e

n
 

m
a
te

ria
 

p
ro

v
isio

n
a
l, 

d
e
 

se
g

u
rid

a
d

 
so

cia
l y

 
e
m

p
le

o

Atención en 
turismo, 
cultura, 

recreación y 
deporte l El estado promueve el 

acceso, permanencia y la 
calidad de la educación 
de la persona adulta 
mayor, así como su 
participación en los 
programas existentes 
con todas las 
generaciones.

l El estado en sus tres 
niveles de gobierno, 
diseña, promueve y 
ejecuta políticas y planes, 
programas, proyectos, 
servicios e intervenciones 
dirigidas a la participación 
de la persona adulta 
mayor en actividades 
turísticas, artísticas, 
culturales, recreativas de 
esparcimiento y 
deportivas.

l El estado promueve una 
cultura provisional con la 
finalidad de que la 
persona Adulta Mayor 
acceda en forma 
progresiva a la seguridad 
social y pensiones.

l El Gobierno Nacional, los 
gobiernos regionales y 
los gobiernos locales 
realizan, en forma 
coordinada, 
intervenciones dirigidas 
a prevenir, promover, 
atender y rehabilitar la 
salud de la persona 
adulta mayor.



Buen Trato a la Persona 
Adulta Mayor

El Estado fomenta el Buen Trato a las personas Adultas Mayores, 
dirigidas a promover y proteger sus derechos fundamentales, 
priorizando el respeto  su dignidad, independencia, autonomía, 
cuidado y no discriminación.

Según la ley N°30490 (Cap. II – Art. 28 y 29) 
,  se considera violencia contra la persona 
adulta mayor a cualquier conducta única o 
repetida, sea por acción u omisión, que le 
cause daño de cualquier naturaleza o que 
vulnere el goce o ejercicio de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales, 
independientemente de que ocurra en una 
relación de confianza.      

VIOLENCIA CONTRA LA PERSONA ADULTA MAYOR

Física

Sexual 

Psicológica 

Patrimonial o 
económica

Abandono



Fechas Conmemorativas

Ley N° 
30490

15 de JUNIO

“Día Mundial de la Toma de 
conciencia del Abuso y Maltrato a 

las Personas Adultas Mayores”

26 de AGOSTO “Día Nacional de las Personas 
Adultas Mayores”

1 de OCTUBRE
“Día Internacional de las Personas 

de Edad”



La Región Lambayeque, tiene como aliados:

Gerencia Regional de Salud.
Gerencia Regional de Educación.
Gerencia Regional de Turismo y Comercio Exterior.
Gerencia Regional de Recursos Naturales.
Gerencia Regional de Desarrollo Productivo.
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
Gerencia Regional de Agricultura.
Coordinación Territorial Pensión 65.
ESSALUD
UGEL: Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe.
Red de Salud: Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe.
Representantes del MIMP.
Representantes del Ministerio Público.
Representante del Poder Judicial.
Representante de Pueblos Jóvenes.
Representantes del Centro de Emergencia Mujer por 

provincia.
Representantes de Comunidades Religiosas.
Representante de la Oficina de Enlace Regional – MIDIS.



Municipalidades Provinciales y Distritales.
Representante de la Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza.
Representante del RENIEC.
Representante de la Policía Nacional del Perú.
Representantes de la Universidad Santo Toribio de 

Mogrovejo.
Representantes de la Universidad de Chiclayo.
Representantes de la Universidad Cesar Vallejo.
Representantes de la Universidad Señor de Sipán.
Representantes de la Universidad Alas Peruanas.
Representantes de la Universidad Juan Mejía Baca.
Representantes de la Universidad de Lambayeque.
Representantes de la Universidad San Martín de Porres.
Representante de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Representante de Pueblos Jóvenes.
Representantes del Centro de Emergencia Mujer por 

provincia.
Representantes de Comunidades Religiosas.
Representante de la Oficina de Enlace Regional – MIDIS.
Representante de la Unidad Ejecutiva de Vivienda.
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O l Planificación y Organización de un diagnóstico para la 

elaboración del Plan Regional de Personas Adultas 
Mayores. 

l Elaboración de un perfil de proyecto de inversión pública 
para la ejecución de un complejo para Personas Adultas 
Mayores en abandono.

l Talleres para fortalecer capacidades de empoderamiento 
a autoridades regionales en temas del Adulto Mayor.

l Talleres para evitar acciones y enfrentar el maltrato de 
personas adultos mayores víctimas de maltrato físico y/o 
psicológico y violencia sexual. 

l Planificación y Organización de un diagnóstico para la 
elaboración del Plan Regional de Personas Adultas 
Mayores. 

l Elaboración de un perfil de proyecto de inversión pública 
para la ejecución de un complejo para Personas Adultas 
Mayores en abandono.

l Talleres para fortalecer capacidades de empoderamiento 
a autoridades regionales en temas del Adulto Mayor.

l Talleres para evitar acciones y enfrentar el maltrato de 
personas adultos mayores víctimas de maltrato físico y/o 
psicológico y violencia sexual. 



Programa “Adulto 
Mayor”
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