
El abuso y abandono al anciano ocurre probablemente desde hace siglos. recién en los
últimos ...einte años han aparecido publicaciones al respecto. Por Jo mismo ya no se
puede aceptar que este es un tema de menor mportancia por lo contrario es un amplio
tema en una sociedad con un alto indice de población eu envejecimiento. 1 umbién
tomamos en cuenta que la Consntución de In República del Ecuador del 2008, hace
referencia al adulto mayor en el capitulo tercero, donde se manifiesta los Derechos de
Laspersonas y grupos de atención priontaria abarcando lol.>articulos 36,37, y 38.Ya que
en el urtículo 36 maníflesta qne:

2. FUNDAMENTOLEGAL

El Gobierno Autónomo Dcscentruhzado Municipal del Clinton emprende uno gran tarea
a favor de este sector; y se empezó con la ejecución del proyecto denominado
Fortalecimiento de Inclusión Social Organizativo CLlO Grupos Prioritarios con
barias organizacrones, u partir del año 2011

Durante el envejecimiento es un proceso universal progresivo, asincrónico e individual,
universal porque afecta a todos los seres V1VOS, progresivo porque se produce a lo largo
de todo el Ciclo vital en forma inevitable

1

La mayoría de adultos mayores no cuentas con actividades rccreauvas !)COraún con
Interacción de personas de edad contemporáneas, estos espacios es para que las
personas adultas mayores puedan compartir momentos de recreación, y esparcnniento
Junto a personas de su edad permiuendo tener un ocio productivo que contribuya a su
bienestar y calidad de vida

El envejecimiento del ser humano es un proceso natural. que se produce a través de todo
el ciclo de VIda Sin embargo no todas las personas envejecen de la misma forma La
evidencia científica describe que la calidad de VIda V la funcionalidad durante la vejez,
estan directamente relacionadas con las oporturudades y pnvacíooes que se han tenido
durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta. los estilos de vida, geogra na en que
M! ha vivido, la exposición a factores de nesgo, las posrbihdades de acceso a la
educación. a la promoción de la salud en el transcurso de la \ rda, constituyen aspectos
importantes al momento de evaluar la calidad de vida y funcionalidad del adulto mayor.

LUGA: Salinas de Guaraoda - Gusraoda

FECHA: 18Y 19de Septiembre de 20]8

INFORMI!: GIRA DE fi"RISMO RECREAClO~AI. v DE CO'lPARTIMlENTO
DE EXPER11:."i('IAS:

1. ANTEC'EDE1'IJES



1.1.4 Almuerzo en Guaranda
1.1.5 Paseo por la Ciudad de Guaranda Parque Central Etc.
1.1.6 ViSita al santuario de la Virgen del Guaico

1.1.7 Cena y descanso en el hotel Márquez

MIERCOLES18 DESEPTI[MBRE 2018
1.1.1 Uegada a Salinas de Guaranda

1.1.2 Desayuno en salinas de Guaranda y visita Fabricas de Queso, Balones, Plantas
Medicinales, Chocolates, embutidos y Fabrica de Lanas

1.1.3 Llegada al Hotel y Ubicación a cada socio en las habitaciones en la ciudad de
Guaranda

Los dras 18 y 19de Septiembre del 2018 se desarrolló la gira estipulada en el provecto
Fortalecimiento de Inclusión Social Organizative con Grupos Prioritarios con la
Asociación de Adultos Mavores Pusir Grande de la Parroquia San Vicente de Pusir con
la parncipacron de 30 Adultos Mayores COD los cuales se desarrollo lu sigmcnte agenda
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4.-DESARROLLO DE LA ACTLVIDAD

Desarrollur gira de turismo recreacional )' de compartirmemo de experiencias con
todos los mtegrantes de la Asociación, desde la perspectiva social cultural de los
adultos mayores y asegurar una vejez activa

3.- OB.fF.TIVO

G AOM raS"jJéfronas adultas mayores recibirán atención priontaria y especializada en los
ámbrtos públicos y privados, en especial los eampos de Inclusión económica y social, .Y
protección contra I~violencia, )' frente ello es nuestra obligación a darles preferencia en
cualquier tipo de atención que sea necesaria Ya que son personas vtllnerables a recibir
maltrato de toda índole
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N·SOCIOS VISOCJO TOTAL

PRESUPUESTO
GASTO DIFERIf'CL4

GASTOS DE LA ACTIVIDAD

fECIIA PROVEEDOR DETAI.LE VALOR

J8/09120 18 HOTeL .\1ARQUEZ
001-001- HOSPEDAJE 241.92
000021762

ISl09/2018 RES'l AUR.A."\'TELEMA ~fVOOI-OOI- ALIMENTACIÓN 47.50GLADYS 001491

18/0912018 Rl:;STAURANTE COlvIFDOR I ;\!V 001-00 1- AI.IM~NTACIÓ~ 54.00POPLLAR MARQUE7 0002100
CAMACIIO LAURA I

19109/2018 RESTAI RAI"TE LA CASA 001-001-0002705 ALI'\fE' TACION 48.72
DE ~11ABLJI:.LO

19109'2018 R.I:STAL'RA'JTE TSM<\E:.L OOl-OOJ-OOO37S2 ALlM.tNTACION .5320

19/09/2018 ASADERO LOS TRES 001-001- ALIMENT ACrON 60.00
MACHOS 000003973

19/09/2018 I COOIlFRATIVA DE
TRAl\SPORTF F,l'; BliSES I001-001.000.0'. TRo\l\SPORTE SUO.O\)
'"CRISTOBAL COLUl\

TOTAL 1,005.34

1.1.8 Desayuno en Guaranda

1.1.9 Salida del Hotel

1.1.10 VISita al Museo el GUItarrero de la dudad de Guaranda.

1.1.11 Almuerzo en Ambato.
1.1.12 Compra en la ciudad de Pelileo.

1.1.13 Regreso.

1.1.14 Merienda en Yaruqui.
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.NO SOCIOSJ \'/SOCIO I TOT"" 1 DlF"''' "'NetA(;A~wro ~....,_
PRESCPUESTO

500.00 I
ll.oos~

COOPERA 11\1A. DF
TR.Al\SPORTE El'; BLSES I 001-001-000476
"CRISTOBAL COLÓN-

f------
TOT.U

TRANSPORTE
19!09i2018

001-001-
00000397;1

ALl\.fE:-' "TACIÓN19/09/201& AS"~ERO LOS TR.I:S
MACHOS

OOl~OI-0003752 IALl.\1E:-'IAllON 53.1019/09/2018 RESTJ\CRA."ITE !St.i.J\.El.

001-001-0002705
ALIMENTAC10N 48.72REST At..."RANTCLA CASA

DE MI ABlJELO
l1Jl09.'201s

Nl\l 00 1-00 1- I Ó0002100 ALIMENTACl N 54.00
18/0912018 RESTAURA ~TF COMEDOR

KWULAR MARQCF7
CAMACHO LAl RA

I ALL\.iENTACIÓN 47.50NNOOI-OOI·
001491

18i09/201R RESTAUR."u'\STt:L8vlA
GLADYS

60.00

001~01-
000021762 HOSPEDAJE 241.9218/09'20J 8 HOTElMARQUEZ

DETALI.E VALOR

GASTOS DE LA ACTIVIDAD

FECHA I PROVEEDOR

1.1.8 Desayuno en Guaranda

1.1.9 Salidadel Hotel

1.1.10 Vi.sitaal Museo el Guitarrero de la ciudad de Guaranda.

1.1.11 AlmuerzoenAmbato.
1.1.12 Compraen la ciudadde Pelileo.
1.1.13 Regreso.
1.1.14 Merienda en Yaruqui.
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Las personas adultas mayores recibirán atención pnontana y espccsahzada en los
ambitos púbhcos y privados, en especial lus campos de inclusión económica y SOCial,Y
protección contra la ...iolencia, y frente ello es nuestra obhgacion a darles preferencia en
cualquier npo de atención que sea necesana. Ya que son personas vuinembles a recibir
maltrato de toda indo le.

El abuso y abandono al anciano ocurre probablemente desde hace siglos, recién en los
últimos veinte años han aparecido pubhcaciones al respecto Por lo mismo ya no se
puede aceptar que este es un lema de menor Importancia por lo contrario C$un amplio
tema en una socredad con un alto índice de población en errvejecimieuto, También
tomamos en cuenta que la Consutucion de la República del Ecuador del 2008. hace
referencia al adulto mayor en el capítulo tercero, donde se manifiesta los Derechos de
las personas)' grupos de atención pnoritanu abarcando los artículos 36,37, y 38. Ya que
en el artículo 36 munificsta que: .

El Gobierno Autónomo Descentralizado Munícípa! del Canten emprende una gran tarea
a favor de este sector; )' se empezó con la ejecución de) proyecto denominado
Fortalecimiento de Inclusión Social Organizath'o cou Grupos Priorilarios con
banas orgamzaciones, a parur del año 2011.

Durante el envejecnruento es un proceso universal progresrvo, asmcréníco e indivrdual,
universal porque afecta a todos los seres VIVOS. progresivo porque se produce a lo largo
de todo el ciclo vital en forma inevitable.

El envejecimiento del ser humano es UD proceso natural, que se produce a través de todo
el ciclo de vida, Sm embargo. no todas las personas envejecen de la misma forma. La
evidencia científica describe que la calidad de vida y la funcronahdad durante la vejez,
están directamente relacionadas con las oponurudades y privaciones que se han temdo
durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta, los estiles de VIda, geografia en que
se ha vivido, la exposición a factores de riesgo, las posibilidades de acceso a la
educacion, a la promoción de la salud en el transcurso de la vida, constituyen aspectos
importantes al momento de evaluar la calidad de vida y funcionalidad del adulto mayor.

La mnyona de adultos mayores no cuentas con actividades recreativas peor aún con
interacción de personas de edad contemporáneas, estos espacios. son para que las
personas adultas mayores puedan compartir momentos de recreación, )' esparcimiento
junto a personas de su edad perrmuendo tener un ocio productivo que contribuya a su
bienestar y calidad de vida

1. ANTECt..D.ENTES

ThliORME GIRA DE R['CRl:.AOÓ~ \ CO.MPARTTh'OEJ\TO



I FECHA ! PROVEEDoR ''''FACTIJRA i IJETALLE VALOR

08/08.'2018 HOTEL MARQl. EZ
001-001- HOSPFD.\JF. 33ó 00
000021553

I
I 081'08/2018 RESTAURANTE A."A 001-001· ALIMENTACIÓN 158.76

GASTOSD[ LA ACI1\1DAD

JUEVES 09 AGOSTO 2018
1 1.8. Desayuno
I 1.9. Salida del Hotel
1.1.10 Visita al Museo el Guitarrero de la ciudad de Guaranda
1.1.) I Almuerzo en Ambato.
1.1.12 Compra en la ciudad de Pelileo.
1 1.13 Regreso

1 1.1. MIERCOLES 08 DE AGOSTO 1018
1.1.1. Llegada a Salinas de Guaranda
1 L.3. Desayuno en salinas de Guaranda y 'visita fabncas de Queso, Balones,

Plantas Medicinales, Chocolates.
1 L.4. Almuerzo en salmas de Guaranda sahda al hotel
I I 5 Ubicación a cada socio en las habitaciones en la ciudad de Guaranda
1 1.6. Visita al Santuario de la Virgen del Guaico participacrón a la ceremonia

religiosa
I 1.7. Cena y descanso en el hotel Márquez

Los días 08 y 09 de Agosto del 2018 se desarrollo la gua estipulada en el proyecto
Furtnleeimientn de Inclusión Social Organízanvo con Grupos Prioritarios COD la
Asociación de Adultos Mayores VIrgen de Transito de LaComunidad de Tumbatú
Parroquia San Vicente de Pusir con In participación de 10 Adultos Mayores con 105
cuales se desarrolló la siguiente agenda

4.- DESARROLLO DE LA ACTJ\-WAD

Desarrollar gira de turismo recreacio nal y de compartimiento d.~experiencias con
lodos los integrantes de la Asociación, desde la perspectiva social cultural de Jos
adultos mayores y asegurar una vejez activa.

3.- OBJETIVO

2
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6.3.- Disfrutaron mucho del paseo en la Playa en la compra de frutas en el mercado
de Sto. Dorrungo

6.2.- Todos los actos programados en la agenda para el desarrollo de la gira se
llevaron a cabo de la mejor manera gracias a la pantcipación de los adultos mayores,
la promotora y los acompañantes del GAD Mumcipal

6.1.- Las personas adultas mayores antes y durante la gua son particípativas,
dejando de lado las limitaciones y dolencias propias de su edad

El cumplinuento de cada una de las actividades del proyecto denominado
Fortalectmiento de Inclusión Social Orgaoizativo con Grupos Prioritarios genera.
mayor credibilidad en la sociedad.

6.- CONCLUSIONES

S.-PARTlCIP ANTES
- Promotora Merey Pabón
- Funcionario de GAD Bolívar Julian Lopez

PRESUPUESTO ,
, GASTO DIFERENCL'\.

l'i' SOCIOS wsocro I TOT.U , ,
: I

~O $40.00 $1.200.00 $1.238.92 -38.92

M<\RlA 000002995

08(08.120]8 1IOTEL MARQt.:EZ
001-001- i•.LIMENT ACIÓN 87.36
000021550 ••

09/0812018 001-001-HOTEL MARQUFZ 90.72000021554

09/08/2018 MARISQUERL<\ MAR y 002-00 1-001529 66,08
.<\RENA"OON GAIU"

COOPERATI\'A DE
09/08/2018 TRANSPORTE EN BUSES 00 1-<l01-000476 TRA'\;sPORTE 500

"CRISTOBAL COLON"

TOTAL l.lJ8.91
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7.6.- En todas las giras debe haber un balneario al cual llegar ya que ahí si entra al
mar la mayoría de los AM

7.5.- Es una buena idea la de ir a la gira dos asociaciones Juntas ya que se conocen
entre AM y comparten sus experiencias.

7.2.- Motivar a los familiares de los A_\.{ para que les inculquen que el mar no es
peligroso Uegando por lo menos a la orilla

7.1.- Seguir llevando a cabo estas giras ya que así en las personas Adultas Mayores
se siente la inclusión que tienen dentro del medio social.

7.- RECOMENDACIO.l\"ES

4

6 5.- Los AM al realizar este tipo de actividades sienten que no están excluidos de la
sociedad y que su edad no es un limitante para realizar todo tipo de actividades,
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INFORME GIRA DE RECREACIÓN Y COMPARTIMIENTOS 

1. ANTECEDENTES 

El envejecimiento del ser humano es un proceso natural, que se produce a través de todo 

el ciclo de vida. Sin embargo no todas las personas envejecen de la misma forma. La 

evidencia científica describe que la calidad de vida y la funcionalidad durante la vejez, 

están directamente relacionadas con las oportunidades y privaciones que se han tenido 

durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta, los estilos de vida, geografía en que 

se ha vivido, la exposición a factores de riesgo, las posibilidades de acceso a la educación, 

a la promoción de la salud en el transcurso de la vida, constituyen aspectos importantes 

al momento de evaluar la calidad de vida y funcionalidad del adulto mayor. 

La mayoría de adultos mayores no cuentas con actividades recreativas peor aún con 

interacción de personas de edad contemporáneas, estos espacios es para que las personas 

adultas mayores puedan compartir momentos de recreación, y esparcimiento junto a 

personas de su edad permitiendo tener un ocio productivo que contribuya a su bienestar 

y calidad de vida 

Durante el envejecimiento es un proceso universal progresivo, asincrónico e individual, 

universal porque afecta a todos los seres vivos, progresivo porque se produce a lo largo 

de todo el ciclo vital en forma inevitable. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón emprende una gran tarea 

a favor de este sector; y se empezó con la ejecución del proyecto denominado 

Fortalecimiento de Inclusión Social Organizativo con Grupos Prioritarios con 14 

organizaciones,  a partir del año 2011. 

 

2.  OBJETIVO 

Desarrollar la gira para promover y asegurar la participación activa y la inserción desde 

la perspectiva social cultural de los adultos mayores y asegurar una vejez activa y a la vez 

permitirle conocer sitios en los que pueda disfrutar. 

 

3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Los días 03 y 04 de Octubre se desarrolló la gira estipulada en el proyecto 

Fortalecimiento de Inclusión Social Organizativo con Grupos Prioritarios con la 

asociación de Adultos Mayores El Sixal de la Parroquia San Rafael con la participación 

de 25 Adultos Mayores con los cuales se desarrolló la siguiente agenda: 

3.1. MIERCOLES 03 DE OCTUBRE 

3.1.1. Llegada a Santo Domingo  

3.1.2. Desayuno 
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3.1.3. Paseo por el mercado de Santo Domingo 

3.1.4. Paseo por el mercado de frutas de Santo Domingo 

3.1.5. Salida a Atacames  

3.1.6. Llegada a Atacames 

3.1.7. Almuerzo 

3.1.8. Ubicación en las habitaciones 

3.1.9. Descanso 

JUEVES 04 DE OCTUBRE 

3.1.10. Visita al mar 

3.1.11. Desayuno 

3.1.12. Visita al AQUAPARK 

3.1.13. Almuerzo  

3.1.14. Salida del Hotel 

3.1.15. Regreso 

3.1.16. Cena en el Juncal 

GASTOS DE LA ACTIVIDAD 

PROVEEDOR 

COMPROBAN

TE 

NUMER

O DETALLE 

GAST

O 

VALOR 

PRESUPUES

TO 

PRESUPUESTO 
1306.00 

Restaurant El Mesón 

de la Costa 

FACTURA 

001-001-

0000147

80 Alimentación  

96.00 

  

Hotel restaurante 

“Atacames inn”  FACTURA 

001-001-

0010079 Hospedaje 256.00  

Hotel restaurante 

“Atacames inn”  FACTURA 

001-001-

0010078 Alimentación 288.00  

Restaurant Las Peñas 

del Juncal FACTURA 

001-001-

052728 Alimentación 126.00  

Coop. de trans. en 

buses Cristobal Colon FACTURA  

TRANSPOR

TE 500.00  

TOTAL GASTOS  1266.00 

 SALDO     (Valor presupuesto menos gastos) 40.00 

 

5.-PARTICIPANTES 

- Promotora Susana Chiles 

- Danny Espinoza Vocal del GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL 

- Mónica Chiles Vocal del GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL 

- Maritza Chandi Vocal del GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL  

- Enrique Ulcuango Vocal del GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL 
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6. CONCLUSIONES 

El cumplimiento de cada una de las actividades del proyecto denominado 

Fortalecimiento de Inclusión Social Organizativo con Grupos Prioritarios genera 

mayor credibilidad en la sociedad. 

6.1.Las personas adultas mayores antes y durante la gira son participativas, dejando 

de lado las limitaciones y dolencias propias de su edad. 

6.2.  Todos los actos programados en la agenda para el desarrollo de la gira se llevaron 

a cabo de la mejor manera gracias a la participación de los adultos mayores, la 

promotora. 

6.3. No todos entran al mar porque tienen temor 

6.4. Los Adultos Mayores al realizar este tipo de actividades sienten que no están 

excluidos de la sociedad y que su edad no es un limitante para realizar todo tipo de 

actividades. 

6.5. Todos los Adultos Mayores están muy agradecidos con todas las personas que 

hacen posible llevar a cabo este proyecto. 

6.7. Los Adultos Mayores de esta asociación soy muy colaboradores y es fácil llegar 

a un acuerdo, y esto nos permitió poder entrar al mercado de frutas a Santo Domingo. 

7.- RECOMENDACIONES  

 7.1.- Seguir llevando a cabo estas giras ya que así en  las personas Adultas Mayores 

se siente la inclusión que tienen dentro del medio social. 

7.2.- Motivar  a los familiares de los Adultos Mayores para que les inculquen que el 

mar no es peligroso llegando por lo menos a la orilla 

7.3.- En todas las giras debe haber un balneario al cual llegar ya que es lo que más le 

llama la atención a los Adultos Mayores. 

7.4.- Antes de la salida a la Gira no nos debemos olvidar darles las recomendaciones 

necesarias a todos los socios para que se pueda llevar a cabo sin contratiempos la gira 

como se lo ha venido realizando hasta la presente fecha. 

7.5.- Toda nuestra atención debe estar centrada en ellos. 

 

ENTREGADO POR: 

 

Sra. Susana Chiles 

PROMOTORA ADULTO MAYOR 
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8.- ANEXOS 
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