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El recinto cuidará a 70 personas con programas de atención individual, servicios de

kinesiología, terapias y actividades recreativas, entre otros. 

“Este establecimiento refleja fielmente la manera como queremos seguir trabajando para

mejorar la calidad de vida de las personas mayores en nuestro país", sostuvo la Jefa de Estado 
 
 

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada por los ministros de Desarrollo Social,

Marcos Barraza, y de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, se trasladó hasta la comuna de

Huechuraba para encabezar la ceremonia de colocación de la primera piedra del Establecimiento de

Larga Estadía para las Personas Mayores de la Región Metropolitana. 

“Este acto simboliza el compromiso que como gobierno, como municipio y como sociedad tenemos con

los adultos mayores. Aquí, en unos meses más, se podrán atender 70 personas mayores con

dependencia moderada o severa que estarán bien cuidadas y protegidas”, explicó la Jefa de Estado. 

De los nueve centros que están comprometidos como Gobierno, 4 están en obras, La Serena,

Valparaíso, Los Ríos y O´Higgins y otros 4 en proceso de ejecución Arica, Pozo Almonte, Copiapó y

Coyhaique. 

A ellos se sumarán 7 centros de día que brindarán atención a los mayores con dependencia leve o

moderada. 

“No sólo se trata únicamente de cuidado. Se trata también de que cuenten con apoyo para mantenerse



bien, conservar su autonomía y para que su salud no se deteriore. Esto, a través de un plan de

atención individual, servicios de kinesiología, terapias, actividades recreativas y por supuesto con

espacios para compartir y poder disfrutar al aire libre”, sostuvo. 

Asimismo, la máxima autoridad del país afirmó que hoy una de cada 5 personas mayores es

dependiente en Chile. “Por lo tanto, necesitamos avanzar hacia una política integral –más que un

conjunto de programas aislados- que responda a esa necesidad, que seguirá creciendo”. 

“Los Establecimientos de Larga Estadía, así como los centros de cuidado, son una respuesta concreta

desde el Estado para generar una oferta de cuidado especializado, dirigido especialmente a las

personas que ya no pueden seguir en sus casas, o de algún familiar, por lo avanzado de su

dependencia”, señaló. 

Y al finalizar sus palabras, la Presidenta Bachelet aseguró que “Este ELEAM refleja fielmente la

manera como queremos seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas mayores en

nuestro país. De una manera coordinada, con el municipio, con los ministerios involucrados –Vivienda

y Desarrollo Social- y por supuesto con una comunidad comprometida que se involucra y es parte de

proyectos colectivos”.  
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