
Es una Política Pública Regional que 
promueve acciones en favor y defensa de 
hombres y mujeres mayores de 60 años 
debidamente organizados en CIAM, 
programas, círculos, asociaciones y otros.

PROGRAMA 
ADULTO MAYOR 

MARCO NORMATIVO NACIONAL 

Asistencia técnica para la formación de CIAMS, a 
Gobiernos Locales de la Región; formulación de 
políticas públicas en beneficio de personas adulto 
mayores.

MARCO CONCEPTUAL

LINEAMIENTOS DEL 
PLAN NACIONAL 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Taller de fortalecimiento de capacidades de las 
diferentes CIAMS y otras organizaciones que trabajan 
con el Adulto Mayor.

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

Impulsar normas de protección para la implementación 
de programas de seguridad integral para las personas 
de extrema pobreza.

Las personas adultas mayores requieren de acciones 
coordinadas intersectoriales para protegerlas de la 
violencia social, familiar y sexual, así como del 
abandono del que pueden ser víctimas.

Sensibilizar a la opinión pública y comunidad a través 
de las oficinas y medios de comunicación de los 
municipios, implementando campañas de información, 
comunicación y educación que fomenten estilos de vida 
sana y contribuyan al envejecimiento activo de la 
población.

Promover esfuerzos de carácter promocional-
preventivo para el autocuidado y el cuidado mutuo, para 
generar estilos de vida saludable, el uso adecuado de 
las aptitudes físicas y una relación armónica con el 
medio ambiente .

Capacitación en actividades productivas económicas a 
través de tal leres de chocolatería, diseño y 
confecciones de manualidades, entre otros.

Ceremonia de celebración Conmemorativas por el Dia 
Nacional del Adulto Mayor y el Dia Internacional de las 
Personas Adultas Mayores

Premiación Anual Regional a las Personas Adultas 
mayores y al CIAM mas destacados.
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GERENCIA REGIONAL DE
PROGRAMAS SOCIALES

Gerencia de Programas Sociales Lambayeque 

SERVICIOS A FAVOR DE 
LAS PAM

Órgano Consul t ivo de coord inación, 
seguimiento y evaluación, para la promoción e 
imp lementac ión  e fec t i va  de  P lanes 
Regionales orientados a proteger los 
Derechos de los Adultos Mayores en la Región 
Lambayeque.

CONSEJO REGIONAL DE PERSONAS 
ADULTAS MAYORES 

COREPAM

Gerencia Regional de
Programas Sociales

PROGRAMA REGIONAL 

 ADULTO
      MAYOR

(074)606060 - ANEXO 1802

www.regionlambayeque.gob.pe

Derecho a una vida 
digna, independiente 

y autónoma

No a la 
discriminación por 

razones de edad

FECHAS 
CONMEMORATIVAS

“Promoviendo una vida digna 
                           para nuestros adultos mayores”
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