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1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 PROGRAMA: Salud y bienestar 

1.2 CAMPO AMPLIO: 09 Salud y Bienestar 

1.3 CAMPO ESPECÍFICO:091 Salud 

1.4 CAMPO DETALLADO:0918 Salud Pública 

1.5 LINEA DE ACCIÓN: Asistencia Comunitaria 

1.6 FACULTAD / UNIDAD ACADÉMICA 1: Facultad de Medicina 

FACULTAD / UNIDAD ACADÉMICA 2: Facultad de Psicología 

1.7 CARRERA 1: Medicina 

CARRERA 2: Psicología Clínica 

CARRERA 3: Creación Teatral  

1.8 NOMBRE DEL PROYECTO: Seminario permanente del adulto mayor 

para mitigar el impacto en la salud mental causado por el macro 

deslizamiento de tierra en los barrios Rosas, Tamboloma, El Rosario y 

Bellavista, del cantón Nabón 
 

1.9 POBLACIÓN OBJETIVO: 
 

Directos: Adultos mayores de la zona de deslizamiento del cantón Nabón: Rosas, 
Tamboloma, Bellavista y Rosario. 
 
Indirectos: Adultos mayores del cantón Nabón y familias. 
 
Entidades externas: Cuantificar y describir las entidades beneficiarias. 
 

Nombre de la entidad Tipo de entidad 

GAD del cantón Nabón Pública 

Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos de Nabón 

Pública 

Ministerio de Salud – Oficina Técnica 

0103 Nabón - Oña  

Pública 

Ministerio de Inclusión Económica y 

Social 

Pública 
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1.10 El proyecto está ligado a los siguientes objetivos del Plan de Creación 

de Oportunidades 2021 – 20251 
 

OBJETIVOS DEL EJE ECONÓMICO 

☐Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo 
y las condiciones laborales.  

☐Objetivo 2: Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio 
exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero 
nacional. 

☐Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, 
industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular. 

☐Objetivo 4: Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y 
transparente. 
OBJETIVOS DEL EJE SOCIAL 

☐Objetivo 5: Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la 
pobreza y promover la inclusión social. 

☒Objetivo 6: Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad. 

☐Objetivo 7: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación 
innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles. 

☐Objetivo 8: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con 
énfasis en pueblos y nacionalidades. 
OBJETIVOS DEL EJE SEGURIDAD INTEGRAL 

☐Objetivo 9: Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos. 

☐Objetivo 10: Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del 
Estado. 
OBJETIVOS DEL EJE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

☐Objetivo 11: Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos 
naturales. 

☐Objetivo 12: Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático. 

☐Objetivo 13: Promover la gestión integral de los recursos hídricos. 
OBJETIVOS DEL EJE INSTITUCIONAL 

☐Objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de 
justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y 
autonomía.  

☐Objetivo 15: Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción. 

☐Objetivo 16: Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el 
mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana. 

                                                 
1 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-
de-Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 
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1.11 El proyecto está ligado a los siguientes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.2 
Especificar el o los objetivos de desarrollo sostenible ligados al proyecto. Para cada 
objetivo seleccionado detallar el porqué de esa relación. 

1 
Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo. 

  
 
 

☐ 

2 
Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

 
 
 
 
 

☐ 

3 
Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades. 

 

El 23 de noviembre del 2021, el Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergencias del Ecuador (Sngre) declaró la alerta 
naranja en el Nabón debido a los movimientos de masa en 
Rosas, Tamboloma, Bellavista y Rosario, que han aumentado la 
profundidad de grietas y escarpes en estructuras, suelos y vías; 
29 familias fueron evacuadas; los más afectados, los adultos 
mayores. El proyecto pretende crear el seminario permanente 
del adulto mayor para mitigar el impacto en la salud mental 
causado por el macro deslizamiento. 

☒ 

4 
Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos. 

 
 ☐ 

5 
Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas. 

  
 

☐ 

6 
Agua limpia y saneamiento:  Garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

                                                 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/ 
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☐ 

7 
Energía asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a una 

energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

  
 
 

☐ 

8 
Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos. 

  
 
 

☐ 

9 
Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación. 

 

 
 
 

☐ 

10 
Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los 

países. 

  
 
 

☐ 

11 
Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

 
 
 

☐ 

12 
Producción y consumo responsables: Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles. 

 
 
 
 
 
 

☐ 

13 
Acción por el clima:  Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos. 
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☐ 

14 
Vida submarina:  Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, 

los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

 

 
 
 

☐ 

15 
Vida de ecosistemas terrestres:  Gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 
de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.     

 

 ☐ 

16 
Paz, justicia e instituciones sólidas:  Promover sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas. 

 
 
 
 
 

☐ 

17 
Alianza para lograr los objetivos:   Revitalizar la Alianza Mundial para 

el Desarrollo Sostenible.    

 
 ☐ 

 

1.12 TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 12 meses 
 

1.13  RESPONSABLE DE LA PROPUESTA: Dra. Luci Matailo Montenegro 
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1.14 PROFESORES PARTICIPANTES 
(Todos los campos son obligatorios) 

 

DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO 

Nombr
es 

Apellid
os 

Cédula 
Formación 
Académica 

Descripción 
de 

Títulos 
Académicos 

Tipo de 
Docente 

Correo 
electrónico 

Teléfon
os 

Funci
ón 

dentr
o del 
proye

cto 

Lucy 
Amparit

o 

Matailo 
Monten

egro 

099228
7881 

Cuarto Especialista 
Medicina 
familiar 

Ocasional 
lmatailomd@yahoo

.com 
0992287

881 
Direct

or  

Fray 
Cleiton 

Martíne
z Reyes 

010203
2679 

Cuarto 
Maestría 

Investigación 
de la salud 

Titular 
fmartinez@uazuay.

edu.ec 
0999886

240 
Partici
pante 

Juan 
Sebasti

án 

Herrera 
Puente 

060432
1992 

Cuarto Maestría 
Psicoterapia 
integrativa 

Titular 
sherrera@uazuay.e

du.ec 
0984045

711 
Partici
pante 

María 
Fernan

da 

Coello 
Nieto 

010449
2582 

Cuarto Maestría 
Psicoterapia 
integrativa 

Titular 
fcoello@uazuay.ed

u.ec 
0995976

609 
Partici
pante 

Yolanda 
Patricia 

Dávila 
Pontón 

010291
6350 

Cuarto 
PhD 

Psicoterapia 
Titular 

ydavila@uazuay.ed
u.ec 

0995888
021 

Partici
pante 

María 
del 

Carmen 

Calderó
n López 

010185
3109 

Cuarto Maestría 
Intervención 

interdisciplinar 
en violencia de 

género 

Titular 
mccalderon@uazu

ay.edu.ec 
0999607

807 
Partici
pante 

Wilmer 
Gustav

o 

Pachec
o 

Escand
ón 

010453
6412 

Cuarto Magister en 
periodismo 

digital y gestión 
de proyectos 
multimedia 

Contrato 
indefinido 

gpacheco@uazuay
.edu.ec 

0984065
201 

Partici
pante 

Jessica 
Cristina 

Bucheli 
Peña 

010419
3131 

Cuarto Magister en 
comunicación 

estratégica 

Contrato 
indefinido 

jbucheli@uazuay.e
du.ec 

0983268
303 

Partici
pante 

Jaime 
Eduard

o  

Garrido 
Chauvin 

010315
5479 

Cuarto Magister en 
estudios de la 

cultura 
Titular 

jgarrido@uazuay.e
du.ec 

0991909
371 

Partici
pante 

Tanya 
Samant

ha 

Villota 
Ramírez 

010665
0989 

Cuarto Maestría en 
estudios 

avanzados del 
teatro 

ocasional 

Ocasional 
svillota@uazuay.ed

u.ec 
0999252

013 
Partici
pante 

Carlos 
Enrique 

Loja 
Llivisac

a 

010257
4498 

Cuarto Maestría 
estudios 

avanzados del 
teatro 

ocasional 

Ocasional 
celoja@uazuay.edu

.ec 
0989084

207 
Partici
pante 

Esther 
Maribel 

Valdivie
zo 

Espinoz
a 

010361
6769 

Cuarto 
Especialista en 

medicina 
familiar 

Titular 
mvaldiviezo@uazu

ay.edu.ec 
0998746

549 
Partici
pante 

Miriann 
Alexand

ra 

Mora 
Verdugo 

098965
1399 

Cuarto Nivel. 

Especialidad 
en Medicina 
Familiar y 

Comunitaria 

Titular,  
mmora@uazuay.e

du.ec 

0989651
399 

Partici
pante 

 
  

mailto:lmatailomd@yahoo.com
mailto:lmatailomd@yahoo.com
mailto:fmartinez@uazuay.edu.ec
mailto:fmartinez@uazuay.edu.ec
mailto:sherrera@uazuay.edu.ec
mailto:sherrera@uazuay.edu.ec
mailto:fcoello@uazuay.edu.ec
mailto:fcoello@uazuay.edu.ec
mailto:ydavila@uazuay.edu.ec
mailto:ydavila@uazuay.edu.ec
mailto:mccalderon@uazuay.edu.ec
mailto:mccalderon@uazuay.edu.ec
mailto:gpacheco@uazuay.edu.ec
mailto:gpacheco@uazuay.edu.ec
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1.15 ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
(Todos los campos son obligatorios) 

Nom
bres 

Apell
idos 

Cédu
la 

Código de 
Estudiante 

Ciclo que 
cursa 

Facult
ad 

Carrer
a 

Correo 
electrónico 

Teléf
onos 

Funci
ón 

dentr
o del 
proy
ecto 

Nom
bres 

Apell
idos 

9999
9999 

99999 

Quinto 
ciclo, 
Sexto 

ciclo, etc. 

Elija 
un 

eleme
nto. 

Elija 
un 

eleme
nto. 

uaXXXX@ua
zuay.edu.ec 

4091
000 

0999
1999

99 

Elija 
un 

elem
ento. 

          

          

          

Los nombres de los estudiantes se incorporarán una vez iniciado el ciclo 
académico. 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 
 

El cantón Nabón está localizado en el extremo Sur-Este de la Provincia del Azuay, a 69 
kilómetros de la Ciudad de Cuenca. Desde hace muchos años el Cantón Nabón ha sufrido 
deslizamientos de tierra por causas aún no identificadas plenamente; desde mayo de 
2021 los movimientos de tierra han ocurrido de manera acelerada tanto que en 
noviembre del 2021, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del 
Ecuador declaró la alerta naranja en los barrios Rosas, Tamboloma, Bellavista y Rosario 
ubicados en la cabecera parroquial del cantón.  
 
El deslizamiento ha afectado los aspectos biopsicosociales de los habitantes, 
especialmente a los adultos mayores. 
 
Usualmente, se suele prestar más atención a las consecuencias materiales de los 
desastres naturales, sin embargo, las intervenciones en estas situaciones están 
incompletas si no se abordan aspectos de salud mental. Este proyecto pretende 
implementar un seminario permanente del adulto mayor para mitigar el impacto en la 
salud mental causado por el macro deslizamiento de tierra; como objetivos específicos 
se plantean los siguientes:  
 

- Evaluar el estado de salud mental de los adultos mayores de las zonas de 

deslizamiento. 

- Implementar el seminario permanente del adulto mayor en el área legal, de salud, 

arte y cultura. 

- Vincular los servicios profesionales de la Universidad del Azuay de acuerdo a la 

disponibilidad y requerimiento de la población.  

- Medir el impacto del seminario permanente del adulto mayor.  

Para la obtención de estos objetivos y sus consecuentes resultados, se desarrollará una 
etapa de evaluación del estado de salud mental de los adultos mayores a través de la 
entrevista y aplicación de escalas de salud mental; otra, es la realización de un seminario 
que aborde temas sanitarios, legales, de salud, arte y cultura con la participación de 
docentes de las facultades de medicina, psicología y creación teatral, al mismo tiempo se 
identificarán los problemas en estas áreas para vincular a los profesionales de la 
universidad del Azuay de acuerdo a los requerimientos de la población para brindar 
apoyo en el campo médico, legal,  de arte y cultura. Finalmente se elaborará un informe 
final para evaluar el impacto del seminario.  
 

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
 
El cantón Nabón está localizado en el extremo Sur-Este de la Provincia del Azuay, en la 
Sub-Cuenca del Río León, que pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Río Jubones. Se 
encuentra a 69 kilómetros de la Ciudad de Cuenca, conectado por la vía Panamericana 
que va desde Cuenca a Loja. Se compone de 4 parroquias, una urbana y tres rurales: 
Nabón (urbana), Cochapata, Las Nieves, El Progreso. Además, Nabón abarca a su vez el 
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territorio indígena integrado por cuatro comunas jurídicas: Zhiña, Chunazana, Morasloma 
y Puca. Tiene una población de 15.121 habitantes (según el VI Censo de Población y V de 
vivienda) distribuidos de la siguiente manera: el 6,9% en la zona urbana y el 93,1% en la 
zona rural; 6.926 son hombres y 8.195 son mujeres. La actividad principal de sus 
habitantes es la agricultura. Está considerado como el noveno cantón más pobre del país, 
con un 87,9% de pobreza y un 55,7% de indigencia. 
 
El 23 de noviembre del 2021, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 
del Ecuador (Sngre) declaró la alerta naranja en la cabecera parroquial del cantón Nabón. 
La disposición se emitió por movimientos de masa que han aumentado la profundidad de 
grietas y escarpes tanto en estructuras como en suelos y vías de esa localidad del sur del 
Ecuador. Inicialmente 29 familias fueron evacuadas por precaución. Rosas, Tamboloma, 
Bellavista y Rosario son los barrios afectados. Para la población en general, el macro 
deslizamiento es algo que ha trastocado la vida diaria y quienes más han sufrido el 
impacto son los adultos mayores que constituyen un importante porcentaje en la zona 
afectada; algunos de ellos han sido acogidos por familiares otros se niegan a abandonar 
sus casas. 
 
Los problemas psiquiátricos suelen ser el resultado de angustias sociales y ocupacionales 
(Marshall, 2020), esto es más acentuado en las personas de mayor edad. 
 
La población mundial está envejeciendo rápidamente; entre 2015 y 2050 se prevé que el 
número aumente de 900 millones a dos mil millones (Cheng & Siankam, 2009). Las 
personas mayores de sesenta años en los países en desarrollo se consideran ancianos 
(OMS, 2015). Existe una mayor carga de enfermedades que afectan a diferentes sistemas 
con el avance de la edad, además de que la pérdida económica, la dependencia de otros, 
la pérdida de la autoestima perpetúa los sufrimientos de la vejez (Muhammad & Meher, 
2021). El adulto mayor se enfrenta a muchos problemas que incluyen físicos, psicológicos, 
problemas nutricionales como anemia y desnutrición, socioeconómicos, abandono, entre 
otros (Pawar, Kale, Aswar, & Solanke, 2020). Si la pobreza es predominante en el territorio 
y a esto se suman catástrofes naturales como los macro deslizamientos que terminan por 
expulsar a los habitantes, los factores estresantes se incrementan, por lo tanto, también 
el deterioro de su salud mental.  
 
Los problemas de salud conducen a diversas discapacidades; los trastornos mentales 
entre los adultos mayores contribuyen al 6,8% de la discapacidad total (Cheng & Siankam, 
2009); alrededor de un tercio de los ancianos padecen enfermedades psiquiátricas y la 
depresión por sí sola representa más del 50% (UNFPA, 2012), por las alteraciones en la 
alimentación o el sueño, la sensación de inutilidad, los pensamientos repetidos de muerte 
y los intentos de autolesión (Organización Mundial de la Salud, 2017).  
 
Existen documentos vigentes en el contexto internacional como la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
(CIPDHPM), que se orienta a la protección a sus DDHH. Entre sus principios generales se 
mencionan: la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales 
de la persona mayor, la igualdad y no discriminación por edad en la vejez, el bienestar y 
cuidado, el buen trato y la atención preferencial. 
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Los servicios de salud tienen como responsabilidad, identificar las amenazas, los factores 
vulnerables y en general los posibles escenarios de afectación que puedan presentarse 
en su área de influencia derivados de situaciones críticas internas o externas. En base a 
ello, deben definir responsabilidades específicas para la preparación, activación de un 
plan y desarrollo de acciones de respuesta, además de gestionar con instituciones 
públicas y privadas, la disponibilidad de recursos, talento humano formado y adiestrado, 
que garantice rapidez y eficacia en las acciones a emprender en atención a las 
emergencias. 

 
2.3 ALCANCE TERRITORIAL: Cantonal 
 

2.4 OBJETIVO GENERAL: 
 
Crear el seminario permanente del adulto mayor para mitigar el impacto en la salud 
mental causado por el macro deslizamiento de tierra en los barrios Rosas, Tamboloma, 
El Rosario y Bellavista, del cantón Nabón. 
 

2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Evaluar el estado de salud mental de los adultos mayores de las zonas de 

deslizamiento. 

- Implementar el seminario permanente del adulto mayor en el área legal, de salud, 

arte y cultura. 

- Vincular los servicios profesionales de la Universidad del Azuay de acuerdo con la 

disponibilidad y requerimiento de la población.  

- Medir el impacto del seminario permanente del adulto mayor.  

2.6 IMPACTO DEL PROYECTO: 
 

☒Social  

☐Científico 

☐Económico 

☐Político 

☐Ambiental 

☐Otro: __________ 
 

2.7 DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO 
 
Los adultos mayores, a través del seminario permanente del adulto mayor, estarán 
dotados de conocimientos, habilidades y destrezas que les permita actuar frente a los 
problemas de salud y sociales. Los problemas biológicos que requieran de atención de 
segundo o tercer nivel serán abordados por profesionales médicos especialistas para su 
tratamiento y control. La mitigación del impacto se evaluará mediante instrumentos de 
salud mental; el seguimiento de los problemas médicos se lo hará a través de la historia 
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clínica. En cuanto a los problemas de orden legal, se referirá a los servicios de la Casa de 
Servicio a la Sociedad de la Universidad del Azuay. 
 

2.8. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO 

Nro. De 
Indicado

r 
Descripción Tipo Método 

1 

# de adultos mayores evaluados 

en su salud mental / # total de 

adultos mayores 

Cuantitativo Examen psicológico 

Aplicación de escalas de 

salud mental 

2 

# de adultos mayores que 

alcanzan conocimientos 

adecuados de salud física y 

mental / # de adultos mayores 

que asisten al seminario 

Cuantitativo Aplicación de 

cuestionarios pre y post 

y evaluación de los 

mismos 

3 

# adultos mayores con 

problemas  en aspectos 

biológicos, legales que buscan 

apoyo / # de adultos mayores en 

aspectos biológicos, legales  

Cuantitativo Adultos mayores 

apoyados  por los 

servicios profesionales 

de la universidad en 

aspectos biológicos, 

legales y de cultura 

4 

# de adultos mayores que 

alcanzan conocimientos 

adecuados de salud física y 

mental / # de adultos mayores 

que asisten al seminario 

Cuantitativo Referencia y atención 

por médico especialista  

 

2.9. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS: 
 

- Adultos mayores evaluados en su salud mental y física, con tratamiento y 

seguimiento. 

- Sílabo para el desarrollo del seminario permanente del adulto mayor en el área 

legal, de salud, arte y cultura.  

- Servicios profesionales de la Universidad del Azuay aperturados por 

disponibilidad y requerimiento de la población.  

- Medir el impacto del seminario permanente del adulto mayor.  
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3. PLAN DE TRABAJO 
 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Indicador 
Resultado 
Esperado 

Actividades 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Crear el 
seminario 

permanente 
del adulto 

mayor para 
mitigar el 

impacto en la 
salud mental 

causado por el 
macro 

deslizamiento 
de tierra en los 
barrios Rosas, 
Tamboloma, El 

Rosario y 
Bellavista, del 
cantón Nabón. 

Evaluar el 
estado de 
salud mental 
de los 
adultos 
mayores de 
las zonas de 
deslizamient
o. 

# de adultos 
mayores 

evaluados en 
su salud  

mental / # 
total de 
adultos 

mayores 

Adultos 
mayores con 
problemas de 
salud física y 

mental, 
identificados 

1.1 Examen 
psicológico  

 Historias clínicas 
Los adultos 

mayores 
colaboran  

1.2 Aplicación 
de escalas de 
salud mental 

 Escalas aplicadas 
 Los adultos 

mayores 
colaboran 

1.3 Clasificar 
el estado de 
salud mental 
por riesgo  

Escalas aplicadas  
Los 

profesionales 
colaboran  

Implementar 
el seminario 
permanente 

del adulto 
mayor en el 
área legal, 
de salud, 

arte y 
cultura. 

# de adultos 
mayores que 

alcanzan 
conocimiento
s adecuados 

de salud física 
y mental / # 
de adultos 

mayores que 
asisten al 
seminario 

Adultos 
mayores con 
conocimiento
s adecuados 

en salud física 
y mental 

2.1 
Elaboración 
del programa 
del seminario 

Silabus del 
programa  

Participan 
docentes y 

representante
s 

institucionales
  

2.2 
Evaluación 
pre-seminario 

Test pre-seminario 

Los adultos 
mayores 

responden al 
test 

2.3 Ejecución 
de los talleres 
de 
capacitación 
en el área 
legal, de 
salud, arte y 
cultura. 

Archivo fotográfico 
Listados de 
asistencia  

Capacitadores 
y adultos 
mayores 

participan 

Vincular los 
servicios 
profesionale
s de la 
Universidad 
del Azuay de 
acuerdo a la 
disponibilida
d y 
requerimien
to de la 
población  

# adultos 
mayores con 
problemas  

en aspectos 
biológicos, 
legales que 

buscan apoyo 
/ # adultos 

mayores con 
problemas  

en aspectos 
biológicos, 
legales y de 

cultura  

Adultos 
mayores 
apoyados  

por los 
servicios 

profesionales 
de la 

universidad 
en aspectos 
biológicos, 

legales  

3.1 
Identificación 

de adultos 
mayores con 
problemas  

en aspectos 
biológicos, 
legales que 
necesitan 

apoyo  

Encuesta  

Capacitadores 
y adultos 
mayores 

participan 

3.2 Atención 
por médicos 
especialistas 

de la Facultad 
de Medicina  

Historia clínica 
Hoja de referencia 

Registro de la 
atención 

Médicos 
especialistas 

de la Facultad 
de Medicina  
que brindan 

asistencia 
médica 

3.3 
Referencias a 
la Casa de 
Servicio a la 
Sociedad para 
asesoría legal 

Hoja de referencia   
Registro de la 

atención 

Participan 
profesionales 
de la Casa de 
Servicio a la 

Sociedad 

Medir el 
impacto del 
seminario 
permanente 

# de adultos 
mayores que 

alcanzan 
conocimiento

 

4.1 
Evaluación 
post 
seminario 

Test post seminario 

Los adultos 
mayores 

responden al 
test 
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del adulto 
mayor.   

s adecuados 
de salud física 
y mental / # 
de adultos 

mayores que 
asisten al 
seminario 

 4.2 Medición 
del impacto 

 Informe  
Archivo fotográfico 

Los 
participantes 

y docentes 
elaboran el 

informe final   
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
 
Anexo 2:  Cronograma de Actividades. 

 

5. PRESUPUESTO 
 

• Costo total del Proyecto: 45.894,92 usd. 

 

o Aporte de la Universidad del Azuay: 28.407,00 usd. 

 

o Aporte de “Ministerio de Salud Pública – GAD de Nabón”: 17.487,92 usd. 

 
Anexo 1: Presupuesto 
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