
CONVOCATORIA

FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 2017

PROYECTOS AUTOGESTIONADOS
POR ORGANIZACIONES DE
ADULTOS MAYORES



¿Qué es el Fondo Nacional del Adulto Mayor?
Es uno de los programas emblemáticos del Servicio Nacional del Adulto Mayor, 
SENAMA, Servicio Público relacionado con el Ministerio de Desarrollo Social, 
y una de las estrategias de intervención clave para promover y mantener la 
participación social de las personas mayores facilitando su conexión a las redes 
sociales.

A través de este fondo concursable anual, las organizaciones de adultos 
mayores pueden acceder a recursos para el financiamiento de sus proyectos.

NormalmentNormalmente el período de postulaciones, es entre enero y abril de cada año.

¿Cuál es su Objetivo?
Contribuir a fortalecer la organización, asociatividad y colaboración  entre los 
adultos mayores, como también, favorecer su integración y  participación social.

Este fondo contribuye a la promocion y proteccion de los derechos de las 
personas mayores.

¿Quiénes pueden postular?
Organizaciones de adultos mayores, cuyos beneficiados sean personas de 
60 años o más (hombres y mujeres) que cuenten con Rol Tributario (RUT), 
Personalidad Jurídica y Certificado de Directiva Vigente



¿En qué áreas pueden
postular?

Vida Saludable, Desarrollo Personal, Capacitacion y Educación:
Actividades de promoción de la salud, alimentación sana, preparación 
física, desarrollo de la psicomotricidad y aprendizaje de conocimientos, 
entre otros.

HabilitacióHabilitación y/o equipamiento de sede: Puede considerar 
mejoramiento de la habitabilidad de la sede y/o adquisición de  mobiliario 
y enseres para un mejor desarrollo de las actividades de la organización.

Alfabetización Digital: Aprendizaje de conocimientos, técnicas 
o actividades relacionadas con el manejo de software y hardware 
computacional.

RRecreación y Uso del Tiempo Libre: Actividades relacionadas con 
el uso del tiempo libre, cultura y recreación. Acceso del adulto mayor a 
actividades culturales, viajes, excursiones o giras culturales.

Otros: Actividades no consideradas en las categorías anteriores por 
ejemplo la publicación de producciones literarias producto de talleres de 
esa naturaleza.

Actividades Productivas: Producción de 
bienes o de servicios, cuya comercialización
genere ingresos, con la asesoría técnica que 
corresponda.

Acciones de Voluntariado y Servicio a
la Comunidad: Prestación de servicios o
acciones de apoyo de personas mayores aacciones de apoyo de personas mayores a
sus pares, a través de acciones
no remuneradas.



Más informaciones en Pirque
Departamento de Fortalecimiento Familiar 

(FOSFAM)
22-3858515
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