¿Por qué elaborar una Guía Provincial de Buen Trato a las Personas Mayores?
Para promover una cultura de Buen Trato que sensibilice a la población sobre la atención
preferencial y el reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores. Ya que cuando
una persona mayor se siente querida, aceptada y respetada, su comportamiento tiende a
ser más positivo y cooperativo porque eso le ayuda, entre otras cosas, a sentirse más
alegre, fuerte y animada, a creer en sí misma, a fomentar su autoestima, a motivarse, a
tolerar mejor las frustraciones, a afrontar mejor las circunstancias difíciles a las que tenga
que enfrentarse en cada momento tanto dentro como fuera del hogar. Esto facilita a la
persona sentirse más preparada para poder empatizar, entender, comunicarse y cooperar
con los demás.

Objetivo de la Guía Provincial de Buen Trato a las Personas Mayores
Fomentar la cultura del Buen Trato hacia las Personas Mayores, visibilizando,
reconociendo y valorando socialmente a la población adulta mayor, además de fortalecer
la cohesión social.

¿Cómo se elaborará la Guía de Buen Trato?
La Guía se elaborará a través de una convocatoria abierta a la comunidad en general, para
que participen enviando sus comentarios y sugerencias a través de un formulario
electrónico que se difundirá por redes sociales y WhatsApp.
Además se hará una campaña por redes sociales difundiendo un flyer oficial de la Guía y
todos los días se compartirá una plantilla con las sugerencias u opiniones que las personas
vayan enviando.

¿En qué consiste el formulario?
El formulario fue creado en base a 7 (siete) áreas sensibles para las Personas Mayores:
• Área Transporte
•

Área Salud

•

Área Urbana

•

Participación Social

•

Área Respeto e Inclusión Social

•

Área Periodismo / Información

•

Economía

Las personas podrán marcar dentro de cada área múltiples opciones sobre cuál es el
ámbito donde MENOS se respeta o cumple el Buen Trato a las Personas Mayores; en el
caso de no encontrar la opción buscada o querer agregar alguna sugerencia u observación
podrán escribirla en una opción que figura al final de cada Área o al final del formulario.
Link del formulario web: https://forms.gle/otkKoxbZMLPr9PNh7

Canales de comunicación habilitados por la Dirección de Atención Adultos Mayores
Las personas que no puedan llenar el formulario podrán enviar su opinión o sugerencia a
través de los siguientes medios de comunicación:
Número de WhatsApp oficial de la D.A.A.M: 261 2785090
Facebook oficial de la D.A.A.M: AdultosMayoresMendozaOficial
Link facebook: https://www.facebook.com/AdultosMayoresMendozaOficial

¿Qué pasa una vez que se llena el formulario?
La información va a una base de datos y se podrán dividir las sugerencias u opiniones por:
 Departamento
 Edad
 Sexo/Género
Toda la información obtenida al cierre de la campaña será luego procesada y
compartida con todos los municipios y en base a ella se elaborará la primer Guía de la
República Argentina abierta a la comunidad y con recomendaciones de Buen Trato a las
Personas Mayores.
Flyer y modelo de placa que se difundirá en las redes para promocionar la Guía

