LAS GENERACIONES INSPIRADORAS SON NUESTRO
COMPROMISO, ESTOS SON LOS SERVICIOS DEL

CENTRO DÍA GERONTOLÓGICO
En el Centro Día Gerontológico del Municipio de La Ceja, adscrito a la Dirección de Atención al Adulto
Mayor, encuentras la siguiente oferta para la población mayor de 60 años o 55 años si la historia
clínica soporta algún tipo de discapacidad física o mental.
1. Programa Comedor. Raciones de desayuno y almuerzo a adultos mayores en vulnerabilidad

socieconómica los 7 días de la semana a través del Centro de Bienestar Santa Ana como
operador del servicio.

2. Modalidad Centro Día:

Acompañamiento psicosocial: gerontología, psicología, trabajo social.
Terapia ocupacional: manualidades, huerta, alfabetización digital, emprendimiento
(formaciones certiﬁcadas a través del Sena)
Promoción y prevención en salud: Acercamiento a la oferta de atención, promoción y
prevención en salud liderada por nuestras enfermeras.
Proyección artística y cultural: Danza, teatro, coro, cuerdas tradicionales, chirimía,
banda marcial.
Actividades recreativas.
Por un envejecimiento activo y saludable¡ acércate a nuestra sede urbana para que conozcas las opciones de
actividades en nuestra sede, la más moderna de la región, y los servicios que podemos acercar a tu barrio o
vereda.
3. Protección Social al Adulto Mayor: Cobertura subsidiada 100% en modalidad internado/Centros

de Protección a adultos mayores en abandono, con o sin red familiar con vulnerabilidad
socioeconómica y riesgo psicosocial.

4. Atención domiciliaria: La estrategia de Atención Domiciliaria desde Centro Día, articulada al

programa Salud Contigo de la Secretaria de Salud, es uno de los valores agregados más importantes
en el trabajo que se ha hecho con el adulto mayor en nuestro municipio en los últimos años.

Durante el año 2021 se realizó acompañamiento a 90 Adultos Mayores y sus cuidadores que por sus
patologías o movilidad reducida no pueden desplazarse para recibir una atención en el centro día y deben
permanecer en casa. Desde áreas como ﬁsioterapia, medicina, psicosociales, actividad física, manualidades.
5. Colombia Mayor: Asesoría en el proceso de postulación al subsidio conforme a requisitos del

Gobierno Nacional como: hombres mayores a 59 años y mujeres mayores a 54 años. Clasiﬁcación
del sisben hasta C1. Régimen subsidiado en salud y no poseer renta (no aﬁliación a régimen
contributivo, no tenencia de más de una propiedad, no pensión)
Mayor información en: https://prosperidadsocial.gov.co/colombia-mayor/

Acércate
a la sede del Centro Día Gerontológico en
Cra 27 # 21.ª 25 o comunícate al 553 1414
extensión 4, para conocer más de estos servicios

