PROYECTOS ADJUDICADOS ‐ FONDO EJECUTORES INTERMEDIOS 2016
REGIÓN

RUT

Organismo Ejecutor

Nombre del Proyecto
Promoviendo el envejecimiento activo, cuidados y participación
comunitaria en adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad y
dependencia leve en el sector norte de Iquique

Tarapacá

65.114.015‐3

ONG Nueva Acción Comunitaria

Antofagasta

65.107.161‐5

Fundación Actívate
Movimiento

69.251.900‐0

I. Municipalidad de Alto del Carmen

65.114.015‐3

ONG Nueva Acción Comunitaria

81.496.800‐6

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

71.629.400‐5

U. de Viña del Mar

81.496.800‐6

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

71.984.400‐6

Residencia de Ancianos San José de La
Montaña

Adulto

Mayor

en

Atacama

Coquimbo

Monto Solicitado a
SENAMA

$ 13.000.000

Programa y estudio regional de estimulación cognitiva en adultos
mayores con dependencia leve y moderada residentes en los ELEAM de la
Región de Antofagasta

$ 20.000.000

Recuperando el tiempo perdido: Prevención e intervención itinerante del
deterioro físico en adultos mayores con dependencia funcional de la
comuna de Alto del Carmen

$ 8.300.000

Fortaleciendo el envejecimiento activo, cuidados y participación
comunitaria en adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad y
Dependencia leve en Copiapó
Programa de Atención Domiciliaria del Adulto Mayor (PADAM) La Serena
– Coquimbo ‐ Vicuña

$ 13.000.000
$ 9.364.000

El arte de cuidar y acompañar con atención integral al adulto mayor

$ 13.926.600

Estimulación cognitiva y física para adultos mayores de PADAM Quillota

$ 14.400.000

Valparaíso

O’Higgins
69.080.900‐1

I. Municipalidad de Peumo

69.100.600‐K

I. Municipalidad de Hualañe

Maule

Entregando servicio de calidad a los adultos mayores (Parte 3)

$ 9.180.000

Programa complementario programa Postrado Adulto Mayor, comuna de
Peumo

$ 6.000.000

Mejor salud para las personas adultas mayores de Hualañé

$ 6.880.000

Atención integral kinésica y podológica domiciliaria para adultos mayores
en estado de dependencia residentes en sectores urbanos y rurales de la
comuna de San Clemente

$ 10.323.000

69.110.500‐8

I. Municipalidad de San Clemente

Biobío

69.160.300‐8

I. Municipalidad de Lebu

Mejoramiento, reparación, adquisición de insumos y apoyo profesional
para Hogar de Ancianos San Francisco de Asis, Lebu

$ 17.257.976

Araucanía

69.190.400‐8

I. Municipalidad de Nueva Imperial

Mejorando las condiciones de habitalidad de adultos mayores en
situación de dependencia severa pertenecientes a la comuna de Nueva
Imperial

$ 5.250.000

69.252.200‐1

I. Municipalidad de Hualaihue

81.496.800‐6

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

Aysén

81.496.800‐6

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

Magallanes

70.931.900‐0

Corporación Municipal de Punta Arenas

RM

70.270.400‐6

Fundación Hermanitas de los Pobres

Estimulación cognitiva constante y detección temprana de dificultades en
proceso deglutorio que mejoran la calidad de vida del adulto mayor en
situación de dependencia en Hogar HDLP

$ 13.754.000

69.200.500‐7

I. Municipalidad de Máfil

Servicios de cuidado y prevención profesionales domiciliarios para adultos
mayores dependientes de la comuna de Máfil

$ 10.850.000

69.200.900‐2

I. Municipalidad de Paillaco

Altas odontológicas para el adulto mayor, Paillaco

$ 10.000.000

71.350.000‐3

Corporación Regional para la Integración
Social del Limitado Visual CRISOLVI

Propiciando la autonomía, afectividad y alegría de vivir en nuestros
adultos mayores con discapacidad visual y dependencia severa

$ 10.645.000

Los Lagos

Entrega domiciliaria de servicio a adultos mayores con dependencia
moderada y severa de la comuna de Hualaihue para que mejoren su
calidad de vida
Atención integral domiciliaria para personas mayores dependientes y sus
cuidadores
Atención multidisciplinaria para adultos mayores que se encuentran en
sus domicilios
Más activos, más creativos, rompiendo con la dependencia en el adulto
mayor

$ 10.000.000
$ 10.000.000
$ 12.980.000
$ 11.846.000

Los Ríos

Arica y Parinacota

