
Proyecto del programa ramal  del adulto mayor 
 

Proyecto No 0412016 
v Título: Estrategia de voluntarios para la atención de salud en el nivel primario a los 

ancianos frágiles del Mcpio Cerro. 
v Jefe de Proyecto:  Dra. Patricia Alonso Galván.  Residente de Excepc ional 

Rendimiento de MGI. 
v Datos del Jefe de Proyecto:  

Centro de Trabajo: Facultad Salvador Allende 
Dirección: Carvajal s/n % A y Agua Dulce. 
Policlínico: Antonio Maceo 
Dirección: Ave. La Ceiba y Entrada. Consejo Armada. Cerro. 
Email: patricia.alonso@infomed.sld.cu 

v Sustituto del Jefe de Proyecto:  
v Administración: Dra. Ana María Díaz Cancel Navarro.  
v Objetivos: Diseñar y evaluar la estrategia de intervención a través del voluntariado 

en el nivel primario de atención de salud al anciano frágil. 
v Desarrollo de capacidades: : Tesis de Doctorado del J´ de proyecto, 2 tesis de 

terminación de residencia, 2 tesis de maestrías, publicaciones. materiales educativos, 
temas de texto de pre y potsgrado, jornadas y eventos. 

v Sostenibilidad: La institución asume el proyecto. 
v Propiedad Intelectual: Si requiere. 
v Impacto: Económico y Social. 
v Relevancia : Contribuir a lograr un envejecimiento saludable y una vejez 

satisfactoria, mediante acciones de promoción, prevención, asistencia y 
rehabilitación. 

v Fecha de Comienzo del Proyecto: Junio/2004 
v Fecha de Terminación del Proyecto: Junio/2006 
v Resumen: 

La población del Municipio Cerro supera los 136000 habitantes, con un índice de 
envejecimiento del 18,5%, situándose en el 3er lugar  de la capital. Nuestro país es el 
más acelerado en América Latina en la transición demográfica hacia el 
envejecimiento, con un aumento de los ancianos que cumplen criterios de fragilidad 
establecidos por la OMS. En Cuba se han realizado en los últimos años, estudios 
sobre este tema. El fin de este proyecto, que se inserta  en las prioridades del 
Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor, es obtener y validar una estrategia 
para la atención de salud a los ancianos frágiles en la comunidad, a través de 
voluntarios en estrecha coordinación con el SNS. Para esto se diagnosticarán los 
ancianos frágiles en áreas de salud del Municipio Cerro, y se aplicará a una muestra 
de los mismos, la estrategia diseñada, participando voluntarios de diferentes sectores 
comunitarios, que se capacitarán. Los resultados no solo permitirán tener una 
caracterización de los ancianos frágiles del municipio, sino obtener un producto que 
incremente la atención a los mismos, al tiempo que se formarán valores y se 
capacitará a recursos humanos de la comunidad. 
 


