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El Centro de Día de Adultos Mayores ofrece una atención integral durante el período 
diurno de los adultos mayores, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel 

posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. 
El mismo constituye un instrumento básico que permite la promoción social, 

evitando el aislamiento y la exclusión, el deterioro psico-físico de los concurrentes 
y el mantenimiento o restablecimiento de habilidades para las funciones de la vida diaria. 

Además  se realizan  diferentes actividades recreativas, cognitivas, culturales y 
deportivas  para los adultos mayores..

Así  el centros de día comienza a transformarse en una red social importante 
en la vida de los adultos mayores funcionando como compañía social, 

apoyo emocional, para ellos y sus familias, (comprensión, orientación, amistad y con�anza), 
guía de consejos  (Información y opiniones del grupo y la comunidad), 

regulación social (normas, limites y sanciones) y ayuda material 
y de servicios (satisfacción de necesidades básicas).

Coordinadora  del Centro de Día de Adultos Mayores Lic. Jimena Jaurena



Informar sobre las Actividades que se realizan en el Centro de Día

Difundir eventos y actividades de la 3era edad

Informar sobre temáticas de salud de 3era edad.

Reflexionar con textos y frases elegidas

Activar la memoria con diferentes juegos

Reconocer un Personaje de la ciudad mediante entrevistas

Rememorar recetas tradicionales de cocina

Realizar agradecimientos pertinentes

Informar sobre Farmacias de turno, horarios de micros, trenes,

teléfonos útiles.

OBJETIVOS



CÓMO ESTAR BIEN

LA IMPORTANCIA DE LA 
HIDRATACIÓN 

EN LA 3ERA EDAD

Al llegar a la tercera edad, se deben promover hábitos de vida saludables y bene�ciosos para
el organismo. La hidratación es uno de los esenciales para que nuestro cuerpo funcione de

forma óptima y para que el cuerpo elimine toxinas y esté mucho más sano y depurado.
En este artículo de Benviure queremos darte todas las directrices que debes tener en cuenta

para la hidratación en la tercera edad. Te descubriremos los mejores consejos que te
ayudarán a poder controlar mejor los hábitos saludables de tu paciente o familiar adulto.

La importancia de una buena hidratación en la tercera edad
El agua es el elemento esencial que nos ayuda a tener el cuerpo hidratado y en pleno

funcionamiento. Gracias a la ingesta de agua, los órganos internos funcionan de forma
correcta y, además, las toxinas y sustancias nocivas para el organismo se eliminan por las
vías naturales. Sin agua no podríamos vivir, por eso, al llegar a la tercera edad se deberá

controlar de forma extrema los hábitos de hidratación de los adultos.

https://benviure.com/hidratacion-en-la-tercera-edad/



¡AGUA 
SIEMPRE 

A SU ALCANCE!

https://benviure.com/hidratacion-en-la-tercera-edad/

En todas las etapas de la vida es esencial mantener una buena hidratación. Pero, al llegar a la
etapa adulta, esta situación se torna más importante porque la cantidad de agua en nuestro

organismo va en descenso. De hecho, del 80% de agua que tenemos naturalmente en el
cuerpo, baja a un 60 o 50% al llegar a la etapa adulta. Por este motivo, resulta esencial que

las personas mayores aumenten su consumo de agua para estar correctamente hidratados y,
así, gozar de una óptima salud.

Pero, ¿cómo podemos organizar una buena hidratación en la tercera edad? Lo ideal es que se
tengan en cuenta estos consejos que te indicaremos a continuación:

Beber agua durante todo el día: es importante que, durante toda la jornada, los adultos
mayores se acostumbren a ir bebiendo agua en pequeñas cantidades. Así, evitará la

deshidratación y gozará de una óptima salud
Agua siempre a su alcance: es recomendable que siempre la persona adulta vaya con una
botellita de agua en el bolso o que tenga agua a su alcance (un vaso, una botella, etcétera).

Así, tendrá el hábito de ir bebiendo durante el día
Hablar con ellos: debemos tener en cuenta que, a medida que pasan los años, las

necesidades de consumo de agua van en descenso. Por eso, es esencial hablar con el adulto
mayor para que sea consciente de que, aunque su cuerpo no se lo pida, debe ir bebiendo

agua como costumbre y como norma
Más agua por la mañana: para evitar que por la noche se levanten para ir al baño, lo mejor es

que se beba más cantidad de agua durante las primeras horas del día para que puedan
depurar el cuerpo de forma natural y sin riesgo a caídas. Por las noches, debido a la oscuridad

y la somnolencia, muchas personas mayores sufren accidentes o caídas
Añadir infusiones: para asegurarse de que el adulto bebe agua su�ciente, una buena manera

es acostumbrarle a tomar infusiones. Estas bebidas están elaboradas a base de agua y, por
tanto, cumplirán la misma función. Eso sí: antes de optar por hierbas medicinales, siempre se

deberá consultar con el médico

CÓMO ESTAR BIEN



CÓMO ESTAR BIEN

La OMS recomienda que, al día, se beban en torno a 2 litros de agua. 
Pero, en el caso de que haga mucho calor, esta cantidad deberá aumentarse un 50%, 

por tanto, unos 3 litros al día. 
En el caso de los adultos mayores, esto puede ser una di�cultad ya que apenas sienten deseos

de beber. 
Por tanto, es importante seguir unas pautas que nos ayudarán a preservar su salud y

su hidratación:
Acomodar el agua según la estación del año

Apostar por otras fuentes de hidratación como infusiones, jugos naturales, etcétera
Incluir frutas y verduras en la dieta ya que son ricas en agua

Evitar alimentos que deshidraten como los platos muy salados o los alimentos grasos
Apostar por sopas frías o gazpachos ya que son refrescantes y ricos en agua

CÓMO EVITAR LA DESHIDRATACIÓN EN VERANO

Ante la aparición de síntomas de deshidratación, acercarse al
Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne o consultar con su médico.



COCINAMOS CON JULIA
RECETA TRADICIONAL DE PASTAFROLA

COCINA

INGREDIENTES
2 TAZAS DE HARINA (220GR)

4 CUCHARADITAS DE POLVO PARA HORNEAR
½ TAZA DE AZUCAR

125 GR. DE MANTECA
3 YEMAS DE HUEVO

3 CUCHARADAS DE LECHE

RELLENO
½ KG DE DULCE DE MEBRILLO

2 CUCHARADAS DE AGUA CALIENTE

Tamizar la harina con el polvo para hornear y el azúcar

Agrega la manteca, los huevos y la leche

Una vez formada la masa,  dividir en ¾

Dejar descansar 15 min en un sitio fresco

Estirar de ½ centímetro de espesor, luego enmantecar molde y colocar sobre el

mismo-

Rellenar con el dulce y cubrir con tiritas de masa ¼ sobrante, las mismas van

entrelazadas de borde a borde. Pintar con yema de huevo.

Cocinar en horno 20 min. aprox.

¡DEJAR ENFRIAR Y
DISFRUTAR!

ALUMNA JULIA ALONSO



JUEGOS

 ¿CUÁL ES EL BICHO QUE PICA LA PANZA ?

ORDENES DA, ÓRDENES RECIBE . ALGUNAS AUTORIZA, OTRAS PROHIBE 

¿QUÉ PLANTA SE RIEGA JUSTO CUANDO LA VAN A CORTAR ?

DOS HERMANOS SON ROSADOS JUNTOS EN SILENCIO  ESTAN PERO SIEMPRE SE NECESITAN 
SEPARARSE PARA HABLAR

UNA SEÑORITA MUY ASEÑORADA QUE SIEMPRE VA EN COCHE  Y SIEMPRE VA MOJADA 

RESPUESTA.

RESPUESTA.

RESPUESTA.

RESPUESTA.

RESPUESTA.

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

ADIVINA ADIVINADOR

FUGA DE VOCALES
 _S      M_J_R       PR_G_NT_RS_  

¿ P_R _   Q_ _   M_   S_RV_    _ST_   Q_ _   M_    P_S_     _N     V_Z   D_    P_R  Q_ _  M_  P_S_   _ST_  ?
  H_ Y     M_     H_    D_D_     P_RM_S_       P_R_      H_C_R      L_    Q_ _     Q_ __R_  

_C_PT_    L_S     C_MB_ _S      S_ _MPR_    H_Y       _ L G_      Q_ _          _PR_ND_R   .

RESPUESTAS: 
EL HAMBRE /  CEREBRO/  LA BARBA / LOS LABIOS / LA LENGUA

ALUMNA  CRISTINA ETCHELET



JUEGOS



FELICIDAD.
LISTA DE INGREDIENTES:  DISFRUTAR  
SONREIR ABRAZAR CELEBRAR AMAR COMPARTIR 

FRASES A TENER
EN CUENTA

ALUMNA: CRISTINA ETCHELET



FRASES A TENER
EN CUENTA

ALUMNA: MARTA JEREZ

Exiten personas 
viejas a los 18 años
y jóvenes a los 90

NO ES LA EDAD, ES EL ALMA, 
NO ES LA APARIENCIA 
ES LA ACTITUD LO QUE CUENTA



TELÉFONOS ÚTILES
BOMBEROS 100
POLICIA 101  / 421013
PAMI 421569
HOSPITAL MUNICIPAL: 430602
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ: 421153
SEC. DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL: 422016
CAPS B. VILLA VANELLI: 15519748
CAPS B. UNIÓN: 15405106
CAPS B. VILLA ITALIA: 15519734
CAPS B. BELGRANO: 15519936
COOPERATIVA ELÉCTRICA: 421027 (GUARDIA)
FARMACIA ETCHEGOYEN:  421040
FARMACIA PLAZA:  421987 /  15513487
FARMACIA LANDI:  15409886
CENTRO DE JUBILADOS: 422207
NIDO:  430594
SECRETARIA DE CULTURA: 422144

FARMACIAS DE TURNO EN EL MES DE MARZO DE 2020
7 DE MARZO AL 14 DE MARZO LANDI

14 DE MARZO AL 21 DE MARZO ETCHEGOYEN
21 DE MARZO AL 28 DE MARZO PLAZA



7 DE MARZO: 

“ MUJERES EN ACCION”, ORG. BARIO ALVARADO.

8 DE MARZO: 

“LA MUJER Y SUS DERECHOS A TRAVÉS DEL ARTE”.

8 DE MARZO

LOTERIA FAMILIAR  CENTRO DE JUBILADOS  16 HS

DOMINGOS  DE JUEGOS:  

LOS DOMINGUEROS JUEGOS DE MESA  16 HS.

INSCRIPCION A TALLER CULTURALES 

NIDO / ESC. DE ARTE / BIBLIOTECA  

DEL 2 AL 20 DE MARZO  DE 9 A 19 HS

AGENDA DE EVENTOS 
MES DE MARZO

https://www.facebook.com/MunicipioDeMaipu/
+ info:
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