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ENVEJECIMIENTO ACTIVO EXITOSO 
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INSTITUCIÓN: FUNDACIÓN SIMEON PARA ADULTO MAYOR DESAMPARADO 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo general: Fomentar a través de la actividad física y mental mejor calidad 
de vida en los adultos mayores  

Objetivos específicos: estimular trabajo en equipo, ejercitar memoria, motivación, 
motricidad, concentración y compañerismo   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

La Fundación Simeón para adultos mayores desamparados  presta servicio en la  
modalidad de hogar-día, de lunes a viernes. Asisten un promedio de 50 adultos 
mayores de ambos sexos. Además de alimentación, realizan  18 actividades tanto 
físicas como mentales dentro de los siguientes aspectos a) envejecimiento activo y 
adecuado uso del tempo libre, b) desarrollo de autoestima bienestar y salud y c) 
talleres demostrativos. Dentro del primer grupo sobresalen los buenos resultados 
obtenidos con el grupo de danzas. Dentro del segundo los talleres de sentido de 
vida y en el tercero el aprendizaje de la agricultura urbana 

El ejercicio tanto físico como mental logra que nuestros viejos se sientan 
auténticos y valiosos y el trabajo en equipo inspira en el entorno una solidaridad 
que les permite reconocerse y quererse tal  como son, logrando ser felices en 
medio de las dificultades que les plantea su vida. Sentirse activos les despierta 
una tranquilidad y paz : ya no viven del pasado y encuentran formas diversas de 
ocupar  el tiempo,  salen de la rutina y llevan a  quienes los rodean (familiares, 
amigos y vecinos) un mensaje positivo y actualizado que hacen que quienes los 
escuchan afirmen que los asistentes a la Fundación “son distintos”. 

Por medio del dibujo de su imagen se logra que el adulto mayor se reconozca 
como el protagonista de su vida y el responsable de su propia historia y se 
considere   un ser valioso en medio de un mundo que  lo desprecia y lo humilla  

Conclusiones 

Normalmente los adultos mayores se refugian en enfermedades --muchas veces 
ficticias-- para evadir enfrentar su realidad y lograr captar la atención de sus 
familiares mas cercanos. Gracias a nuestro modelo de atención que refleja nuestro 
logo “mantengamos activos para envejecer bien” ellos se enferman menos, toman 
menos medicinas, son optimistas y están actualizados. 

	  


