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Proyecto No 0412015 
Título: Impacto de la gerogogia en la calidad de vida de los ancianos del Hogar Juan 

Lefont. 
Jefe de Proyecto: Dra Guadalupe Carballo Fernández. Especialista de 2do grado de 

Medicina General Integral. Profesor Asistente. 
v Datos del Jefe de Proyecto:  

Centro de Trabajo: Facultad Salvador Allende 
Dirección: Carvajal s/n % A y Agua Dulce. 
Email: lupecarballo@infomed.sld.cu    

v Sustituto del Jefe de Proyecto: Dr. Luís Mauricio Cartaza Brito. Especialista de 1re 
grado de Medicina General Integral. Profesor Asistente. 

v Administración:  
v Objetivos: Mejorar calidad de vid a de los ancianos en estos centros sociales 
v Desarrollo de capacidades: : 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 tiene en caso de obtener una metodología. 
v Impacto: Económico y Social. Mejorar la calidad de vida. Conocimiento científico. 
v Relevancia : Identificar necesidades de aprendizaje de acuerdo a los intereses de los 

ancianos recluidos. Brinda opciones culturales, educacionales  recreativas. 
v Fecha de Comienzo del Proyecto: Ene/2004 
v Fecha de Terminación del Proyecto: Ene/2007 
v Resumen: 

La inmensa existencia de personas mayores de 60 años, las cuales presentan, a no 
dudarlo, grandes necesidades de tipo médico social, que requieren ser cubiertas, no 
como un favor, sino por haberlo ganado a lo largo de toda su vida con su trabajo, con 
su aporte a la sociedad, representa un reto. Teniendo en cuenta la importancia que 
tiene la protección del adulto mayor en nuestra sociedad, nos dimos a la tarea de 
elaborar un proyecto de investigación para intervenir educativamente a un grupo de 
ancianos del Hogar Juan Lefont, a fin de ofrecerles una opción educativa, cultural y 
recreativa, contribuyendo así a elevar la calidad de vida de los mismos. Los gastos de 
este proyecto, así como su introducción no asciende a un monto elevado, además, el 
método que vamos a instaurar, es novedoso a nivel de los Hogares de Ancianos, por 
lo que va a tener una demanda máxima por parte de estas instituciones, lo que 
expresa beneficio social. 

 
 


