PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y CICLO DE VIDA

Población Adulta Mayor

GAD PARROQUIAL ATAHUALPA

PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA
Población Adulta Mayor
1. Datos de identificación de la Cooperante
Nombre:
Ubicación:

GAD PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA
ATAHUALPA

Localización:

PROVINCIA SANTA ELENA/DISTRITO 2, CANTÓN SANTA ELENA,
PARROQUIA ATAHUALPA
SR. CELSO LEONARDO SORIANO CLEMENTE

Responsable/s:
Tipo de institución

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
ATAHUALPA

Fecha de inicio de
ejecución del proyecto
(fecha propuesta):

Mes y año
01-01-2014

Fecha de finalización
del proyecto
(fecha esperada):

Mes y año
31-12-2014

2. Objetivos

Objetivo general

Erradicar el sedentarismo en la tercera edad por medio de la inclusión familiar y social
Objetivos específicos de los servicios de atención a personas adultas mayores
-

Mejorar el nivel de autonomía, habilidades y relaciones interpersonales de las personas adultas
mayores.
Fortalecer la integración y participación social, comunitaria y familiar de las personas adultas
mayores.
Gestionar actividades coordinadas con diversas organizaciones instituciones públicas y
privadas, para mejorar la calidad del servicio y la atención a las personas adultas mayores.
3. Cobertura y modalidad de atención

Ejemplo:

Modalidad

Número de
unidades de
atención

Domiciliario

Cantón

Parroquia

Localidad

Cobertura
Total

Santa Elena

Atahualpa

Atahualpa

120
120

TOTAL

4. Caracterización del servicio

COMPONENTES DE GESTIÓN

DESCRIBA LOS ASPECTO DE LA NORMA TECNICA
QUE CUMPLIRA LA UNIDAD DE ATENCION

Atención Integral
-

Tipo de actividades planificadas para promover
la autonomía del adulto mayor.
Número de atenciones planificadas en el área
de rehabilitación física por adulto mayor por
mes.
Número de personas adultas mayores con
dependencia que participarán en actividades de
rehabilitación física y cognitiva.
Alimentación y nutrición
Menú planificado de acuerdo a las necesidades
nutricionales de los adultos mayores.
Participación e inclusión familiar, comunitaria y
social
Número de visitas recibidas en el centro por
grupos comunitarios.
Número de actividades sociales, comunitarias
en las que participen los adultos mayores del
centro.
Número de actividades planificadas para
promover la inclusión familiar, comunitaria y
social.

-Protocolos de rehabilitación física en las cuales
participara la familia recibiendo capacitación en
fisioterapia básica y ejercicios de respiración.

- Capacitaciones de cómo evitar riegos geriátricos,
llevando una buena costumbre de alimentación y
nutrición.
-Fomentar la inserción al núcleo familiar en la
cual se los prepararen en actividades de la vida
diaria del hogar
-Actividades recreativas donde participen los
beneficiados conjuntamente con los miembros
más jóvenes de su propia comunidad.
-Fomentar la inserción a la sociedad Creándoles
vínculos de actividades sencillas en la cual ellos
puedan cumplir.

5. Financiamiento aporte MIES
El proyecto debe especificar de forma clara el financiamiento solicitado al MIES para la ejecución
del proyecto:

RUBRO

CANTIDAD
(Unidades por
mes)

VALOR
UNITARIO
ESTIMADO
(USD por
mes)

TOTAL POR MES
(USD)

3

$ 288,00

$ 10.368,00

MODALIDAD: ATENCION DOMICILIARIA:

Promotor/a familiar

6. Financiamiento aporte organización cooperante.
Completar la tabla adjunta, indicando, para la modalidad correspondiente, los rubros con los que la
organización cooperante aportará mensualmente, así como una estimación de su valor en USD por
mes. El proyecto debe precisar la contribución del cooperante, que puede ser en:

RUBROS Y MONTOS APORTADOS POR LA
ORGANIZACIÓN COOPERANTE
Kit promotor familiar
ADMINISTRATIVO
Material de oficina
EDUCACION
Material didáctico
Eventos culturales y Recreación (Día adulto mayor/
Navidad )
TOTAL POR MES

$ 10.368,00

3

$20.00

$720,00

2
2

$5.00
$ 5.00

$1,200.00
$ 1,200.00

TOTAL POR
MES
(USD)
$450,00

$ 3.570,00

TOTAL ANUAL

Cuadro resumen
SOLICITADO AL MIES

3

VALOR
UNITARIO
ESTIMADO
(USD por mes)
$150.00

CANTIDAD
(Unidades
por mes)

APORTE CONTRAPARTE

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

$ 3.570,00

$ 13,938.00

Firma del representante legal

_________________________
Celso Leonardo Soriano Clemente
CI: 0913985057
Anexos: Norma Técnica del Servicio según modalidades

