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Programas institucionales  
Programa Comunicativa-Mente Activa  
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2005 a la fecha. 

Carrera que organiza  Fonoaudiología, sede Santiago.  

Asignatura  

Público Objetivo Personas mayores (sobre 60 años) de la Región Metropolitana. 

Actor externo  Rotary club San Bernardo, Fundación Cerro Navia Joven, Centro de Salud 
Familiar Garín y Espacio Mayor Diego de Almagro. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Generar instancias que permitan a los estudiantes de 
aplicar conocimientos y competencias académicas en 
contextos reales. 
/Potenciar la capacidad de los estudiantes 
Fonoaudiología U. Mayor, sede Santiago de comunicar 
y transmitir conocimientos a la comunidad.  
 

Estimular habilidades cognitivo-comunicativas 
que se ven afectadas en el envejecimiento. 
 / Educar y prevenir sobre dificultades 
comunicativas y deglutorias asociadas a la edad. 
Aumentar la sensación de bienestar de las 
personas mayores que participen del taller.  
/ Disminuir el riesgo de dependencia de las 
personas que participan del taller. 

 
 Comunicativa-Mente-Activa, es un programa 
permanente que se realiza desde el año 2005 a cargo de 
la carrera de Fonoaudiología U. Mayor, sede Santiago, 
con el propósito de proporcionar atención 
fonoaudiológica integral gratuita en las áreas de la 
cognición (atención, memoria y funciones ejecutivas) y 
comunicación (audición, lenguaje, habla, y voz) y 
deglución a personas de la tercera edad que presenten 

un perfil de rendimiento cognitivo - comunicativo con cambios asociados a la edad o 
eventualmente un deterioro cognitivo leve. Su duración es anual, iniciando sus actividades 
desde el mes de marzo a octubre con la supervisión de docentes expertos en el área y el 
apoyo de estudiantes en práctica de la carrera, quienes bajo el marco de Internado Clínico 
de Adultos se encargan de planificar y ejecutar talleres grupales dirigido a personas sobre 
60 años de edad que pertenecen a Región Metropolitana para trabajar la memoria, el 
acceso a las palabras, la atención y la comunicación.Entre los actores externos involucrados 
en este programa está el Rotary club San Bernardo, Fundación Cerro Navia Joven, Centro 
de Salud Familiar Garín y Espacio Mayor Diego de Almagro, los cuales son claves para poder 
convocar al público objetivo. Por medio de esta actividad, estudiantes en formación logran 
desarrollar habilidades comunicativas, de manejo de grupo y de planificación. 
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Vinculación Académica y Disciplinar 
 

Línea Intervenciones en salud 
 

Programa de Actividad Física Para Personas Mayores Autovalentes en Temuco

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde 2007 a la fecha. 

Carrera que organiza Kinesiología, sede Santiago Temuco. 

Asignatura Gerontología. 

Público Objetivo Adultos mayores autovalentes, de más de 60 años, que pertenezcan a 
agrupaciones de adultos mayores en Temuco 

Actor externo Agrupación Adultos Mayores sede “Tobalaba”, “Sagrada Familia” y “Horizonte 
Mutualista”. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar en los estudiantes de la asignatura de 
Gerontología habilidades clínicas, comunicativas y 
blandas en el trabajo con adultos mayores 
autovalentes. 

Generar un espacio donde los adultos mayores 
autovalentes tengan la posibilidad de realizar 
actividad física supervisada. 

 

Este programa que realiza la carrera de 
Kinesiología U. Mayor, sede Temuco desde el 
2007 con la finalidad de realizar actividades 
docente–asistenciales que fomenten estilos 
de vida saludables y favorezca el 
envejecimiento activo en personas mayores 
de diversos clubes de la Región de La 
Araucanía. Dentro de la actividad, participan 
estudiantes cursantes de la asignatura de 
Gerontología, los cuales se encargan de 

planificar y ejecutar las sesiones de actividad física con temáticas asociadas a la vejez y al 
proceso de envejecimiento normal y patológico, bajo la supervisión y evaluación de 
docentes.  Las personas mayores se benefician al participar de esta instancia de 
autocuidado de la salud y mantención de la funcionalidad, mejorando su calidad de vida; 
mientras que los estudiantes aprenden del contacto con una población objetivo 
fortaleciendo su atención a adultos mayores y mejorando su perfil de egreso.  
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Aprendizaje Servicio (A+S) en comunidad de Personas Mayores

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde el 2014 a la fecha. 

Carrera que organiza Enfermería, sede Santiago. 

Asignatura Integrado del Adulto y Senescente Clínico y Comunitario. 

Público Objetivo Personas mayores asistentes a organizaciones comunitarias relacionadas con 
los CESFAM. 

Actor externo CESFAM Ossandón, Padre Hurtado y Garín, CECOSF Antumalal 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar competencias (conocimientos, 
habilidades y actitudes) sobre personas mayores 
en un contexto real, con énfasis en el fomento de 
la autonomía a partir de la promoción en salud y 
prevención de enfermedades. 

Difundir conocimientos en las personas mayores, 
asistentes a organizaciones comunitarias relacionadas 
con los CESFAM, en temas de salud que desconocen 
(necesidad), y que les permitan aportar al 
empoderamiento de su propia salud.  

 

Desde el 2014 se lleva a cabo esta iniciativa con 
una metodología de Aprendizaje Servicio (A+S) 
atendiendo grupos comunitarios de personas 
mayores, en espacios como CESFAM 
Ossandón, Padre Hurtado y Garín, CECOSF 
Antumalal, donde la carrera de Enfermería U. 
Mayor, sede Santiago tiene convenios de 
campo clínico. En la instancia se identifican 
necesidades del grupo etario en conjunto con 
estudiantes de 3° año y apoyo docente, para 
luego crear alternativas de intervenciones 

mediante la realización de proyectos educativos que respondan a inquietudes detectadas 
sobre temas de salud con un enfoque promocional y preventivo. El propósito es que 
estudiantes logren integrar las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) 
aprendidas en la asignatura de Integrado del Adulto y Senescente Clínico y Comunitario, 
sobre personas mayores en un contexto real (organizaciones comunitarias de adultos 
mayores), dando el énfasis en fomento de la autonomía a partir de la promoción en salud y 
prevención de enfermedades y aportar a que la población beneficiaria se empodere de su 
salud por medio de la entrega de conocimientos respecto a temas del área que desconocen. 
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Línea Promoción de la salud y bienestar 
 

Taller de Prevención de caídas en la población adulto mayor Teórico-Práctico 
 

Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad. 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha. 

Carrera que organiza Fonoaudiología, sede Temuco. 

Asignatura Internado Clínico de Audición. 

Público Objetivo Población de Adultos Mayores de la ciudad de Temuco pertenecientes a la 
agrupación  AGREPAB, ubicada en el sector de Pedro Valdivia; Centro 
Comunitario Curiñanco. 

Actor externo Agrupación de personas mayores AGREPAB. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar habilidades blandas y competencias específicas de la 
disciplina en estudiantes de Fonoaudiología Temuco, con el fin de 
favorecer su proceso de aprendizaje e integración en contextos 
laborales reales. 

Capacitar a personas mayores para 
evitar caídas producto de alteraciones 
vestibulares.  

 

Esta iniciativa se generó en conjunto con la 
agrupación de personas mayores AGREPAB 
ubicada en el sector de Pedro Valdivia; Centro 
Comunitario Curiñanco, debido a la necesidad 
de generar la auto-valencia de este grupo 
etario y disminuir la cantidad de incidencias de 
caídas que estén siendo provocadas por 
alguna disfunción del sistema u órgano 
vestibular o del equilibrio. Para su ejecución, 
estudiantes de Fonoaudiología U. Mayor sede 

Temuco, como parte del Internado Clínico de Audición entregaron orientación a personas 
mayores pertenecientes a la agrupación AGREPA, además de la realización de ejercicios y 
estrategias para compensar las dificultades que estén presentando por caídas. Como 
aporte, esta actividad permitió entregar estrategias prácticas a este grupo etario para 
contribuir a su calidad de vida y a su desempeño en el día a día, además de promover la 
importancia del rol del fonoaudiólogo en la promoción, prevención e intervención en el 
sistema vestibular. Al mismo tiempo, los estudiantes de la carrera pudieron desarrollar de 
habilidades blandas y competencias específicas de la disciplina para favorecer su proceso 
de aprendizaje e integración en contextos laborales reales. 
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Talleres educativos para grupos de adultos mayores  
 

Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad. 

Años de implementación Desde el 2014 a la fecha. 

Carrera que organiza Kinesiología, sede Temuco. 

Asignatura Medicina Interna. 

Público Objetivo Adultos mayores de ambos sexos autovalentes de agrupaciones con 
personalidad jurídica de Temuco. 

Actor externo Agrupaciones “Tobalaba”, “Sagrada Familia” y “Horizonte Mutualista”. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Fomentar en comunidades de personas 
mayores actividades de autocuidado con 
énfasis en factor protectores y de riesgo en 
salud 

Desarrollar en estudiantes de Kinesiología Temuco 
estrategias efectivas para lograr educar a la población de 
personas mayores sobre el rol de kinesiólogo en el tema 
del envejecimiento normal o patológico 

 

Bajo el concepto de asignaturas articuladas la 
carrea de Kinesiología U. Mayor, sede Temuco se 
determinó que estudiantes del 3ero año de 
Medicina Interna, podían tributar a una 
asignatura de nivel superior como Gerontología 
al tener relación con variadas unidades 
temáticas de la asignatura, logrado así tener un 
primer acercamiento pedagógico de la materia 
con una actividad que vinculara estudiantes con 
el entorno. Esta actividad, se ejecuta desde el 
2014 con los grupos de actividad física que llevan 

a cabo Gerontología a agrupación de personas mayores de la ciudad de Temuco. Entre los 
actores externos participantes se registran las agrupaciones “Tobalaba”, “Sagrada Familia” 
y “Horizonte Mutualista”. Para esta actividad, estudiantes de la carrera se dividen por 
grupos para desarrollar charlas y recursos informativos de diversos contenidos de salud 
dirigido a población mayor. Todo con el fin de educar al público objetivo de las diferencias 
entre el envejecimiento saludable y el envejecimiento patológico. Además, de dar a conocer 
como el rol del kinesiólogo, puede ayudar en la prevención, control y rehabilitación de 
diferentes enfermedades relacionadas con la edad y sus hábitos. Finalmente, esta actividad 
permite que estudiantes en formación se acerquen a su primera experiencia en un contexto 
real para poner en prácticas sus conocimientos resolviendo dudas de los asistentes al 
momento de la ejecución de la actividad. 
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Programa de Demostraciones gastronómicas para beneficiarios del programa de 
alimentación complementaria del adulto mayor (PACAM)  
 

 
Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad 

Años de implementación Desde 2007 en Santiago y 2011 en Temuco a la fecha 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética, sede Santiago - Temuco 

Asignatura Integrado Nutricional Adulto, Adulto Mayor, Internado de Atención Primaria 
de Salud (APS) Urbano. 

Público Objetivo Adultos Mayores beneficiarios del PACAM. 

Actor externo Consultorios o CESFAM de Santiago y Temuco en convenio. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar habilidades para llevar a cabo una 
intervención alimentaria nutricional a una población de 
adultos mayores, con énfasis la utilización de los 
productos entregados por el Programa nacionales de 
alimentación Complementaria del Adulto Mayor. 

Aumentar el uso de alimentos del programa de 
alimentación complementaria del adulto mayor 
y así prevenir y tratar carencias nutricionales del 
adulto mayor, contribuir a la mejora de los 
índices de actividad de la atención primaria. 

 
 

Esta iniciativa realizada por la Escuela de 
Nutrición y Dietética U. Mayor, tanto en 
Santiago como en Temuco se encarga de 
planificar y ejecutar sesiones educativas y 
demostraciones gastronómicas orientadas a 
una alimentación saludable, de acuerdo a las 
necesidades detectadas por la realización de un 
diagnóstico previo elaborado por estudiantes 
de la carrera en conjunto con representantes de 
la comunidad organizada (clubes de adulto 
mayor) pertenecientes a los centros de salud 

familiar donde se realizan prácticas del Integrado Nutricional Adulto y Adulto Mayor. Los 
estudiantes realizan talleres para los adultos mayores para difundir los beneficios 
nutricionales que presentan los productos entregados en el Programa de Alimentación 
Complementaria del Adulto Mayor (PACAM), que son entregados en los distintos 
consultorios. Dentro de estos espacios se entrega material educativo, una degustación de 
los productos y distintas formas de como incluirlos en otras preparaciones haciendo uso del 
alimento complementario que reciben este grupo etario. A los estudiantes esta instancia 
les permite fortalecer su vinculación y labores de gestión con los beneficiarios de los centros 
de salud y las personas mayores se benefician con las recomendaciones que fomentan 
hábitos de alimentación saludable para prevenir el progreso de enfermedades crónicas no 
transmisibles 
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Feria del Adulto Mayor - Promoviendo el autocuidado en el Adulto Mayor 
 

Vinculación Académica Iniciativas de divulgación y sensibilización. 

Años de implementación Desde 2011 a la fecha. 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética, sede Temuco. 

Asignatura Practicas Extra e Intrahospitalarios Adulto, Adulto Mayor. 

Público Objetivo Adultos Mayores pertenecientes. 

Actor externo CESFAM del Fundo El Carmen. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Manejar e integrar conocimientos de las áreas de 
las ciencias asociadas a la nutrición y 
alimentación, junto con habilidades técnico-
administrativas para contribuir la promoción, 
prevención, y/o recuperación nutricional y de 
salud de las personas, a través de aplicación de la 
dietoterapia y educación alimentaria. 

Desarrollar actividades de educación alimentaria, a la 
población adulto mayor perteneciente al CESFAM 
Fundo El Carmen, desde un enfoque multidisciplinario, 
para fomentar hábitos y estilos de alimentación 
saludable, junto con prevenir enfermedades asociadas 
a la alimentación y nutrición, en un marco ético del 
ejercicio profesional. 

 
 

Iniciativa que data del año 2011 como parte de las 
actividades de Promoción de la Salud a cargo de la 
carrera de Nutrición y Dietética U. Mayor, sede 
Temuco que buscó reunir a una comunidad de 
personas mayores pertenecientes al CESFAM del 
Fundo El Carmen, para entregarles herramientas que 
les permitieran mejorar su salud a partir de un mejor 
conocimiento sobre una alimentación saludable, 
poniendo en relevancia los factores que inciden 

directamente en la velocidad en que ocurre el envejecimiento, sobre todo la nutrición, salud 
física y emocional de este grupo objetivo. La ejecución está a cargo de estudiantes de la 
carrera en el marco de sus Prácticas Extra E Intrahospitalarios Adulto, y Adulto Mayor, 
quienes hacen uso de sus conocimientos para usarlos en un contexto real de atención.  
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Línea Divulgación y sensibilización 
 
Conmemoración del Día Mundial de las personas Mayores 
 

Vinculación Académica Iniciativas de divulgación y sensibilización. 

Años de implementación Desde 2015 a la fecha. 

Carrera que organiza Fonoaudiología, sede Temuco. 

Asignatura Internado Clínico de Adultos. 

Público Objetivo Adultos y personas mayores, profesionales de distintas disciplinas, instituciones 
públicas y privadas de la ciudad de Temuco. 

Actor externo Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor (ELEAM) de Melipeuco 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Promover en los internos el desarrollo de habilidades 
como el trabajo en equipo, la organización, además que 
permita detectar las necesidades de personas mayores 

Generar prestaciones específicas de 
fonoaudiología, relacionadas con la evaluación 
de la deglución y la estimulación cognitiva.  

 
 

Iniciativa que se viene ejecutando de forma 
permanente desde el año 2015 por la organización 
de la Unidad de Comunicación y Deglución en 
Adultos, y que tiene como finalidad crear instancias 
como charlas y tallares de estimulación cognitiva y 
comunicativa para que la comunidad en general, 
especialmente personas mayores, junto a 
estudiantes y profesionales de la salud se eduquen 
en variados contenidos afines, desde una mirada de 

la Fonoaudiología, Psicología, Kinesiología, Medicina y otras áreas de la salud, congruentes 
con la fecha conmemorativa. Desde sus inicios la iniciativa ha beneficiado a personas 
mayores residentes en el ELEAM de Melipeuco, que en general, tienen un perfil de 
vulnerabilidad social y que cuentan con pocas redes de apoyo. Además, se ha capacitado a 
cuidadores de esta institución sobre el proceso de alimentación seguro y efectivo de los 
usuarios.  Por medio de esta actividad, estudiantes en formación pueden desarrollar 
habilidades blandas como el trabajo en equipo, poniendo en práctica los conocimientos 
aprendidos a lo largo de la carrera para a través de diversas acciones educativas responder 
a las necesidades de este grupo etario. 
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Programa de Rehabilitación Cardiopulmonar 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha. 

Carrera que organiza Kinesiología, sede Temuco. 

Asignatura Internado Clínico. 

Público Objetivo Adulto o Adulto Mayor portador de patología crónica respiratoria y/o 
cardiometabólica. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar en los estudiantes las competencias 
clínicas, comunicativas y blandas en el trabajo 
con paciente cardiopulmonar. 

Generar un espacio de atención para adultos y personas 
mayores portadores de patologías crónicas 
cardiorrespiratorias de forma individual y supervisada. 

 
 

El Programa de Rehabilitación 
Cardiopulmonar creado el año 2015 
por la carrera de Kinesiología U. 
Mayor, sede Temuco busca prestar 
atención a adultos y personas mayores 
portadores de patologías crónicas 
cardiorrespiratorias en la comuna de 
Temuco. Aquí, estudiantes de la 
carrera que cursan el Internado en el 
Clínica Kinésica de la Universidad 
Mayor con supervisión docente 
directa, dan atención de rehabilitación 
en el ámbito cardiorrespiratorio a 

usuarios portadores de patologías crónicas respiratorias y/o cardio metabólicas durante el 
periodo académico. Esta iniciativa permite que los estudiantes potencien sus competencias 
clínicas, comunicativas y blandas en el trabajo con paciente cardiopulmonar. En tanto, este 
programa trae un gran aporte a la comunidad al cubrir una necesidad que ya sea por 
motivos de tiempo o dinero no pueden adquirirlo en otro lugar, permitiendo a los usuarios 
de este campo clínico de la carrera acceder a un servicio de bajo costo, rápido y eficaz, para 
solucionar un problema de salud existente. 
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Programa de atención domiciliaria de Adultos Mayores con dependencia leve o moderada 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde el 2007 a la fecha. 

Carrera que organiza Kinesiología, sede Santiago. 

Asignatura Gerontología. 

Público Objetivo Personas mayores con dependencia funcional, pertenecientes al Centro 
Comunitarios de Rehabilitación (CCR) comuna La Reina. S 

Actor externo Centro Comunitarios de Rehabilitación (CCR), comuna La Reina 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera 
para facilitar el desarrollo de habilidades y destrezas 
profesionales en la atención de personas mayores.  

Poner al servicio de la comunidad estrategias 
para la atención de adultos mayores y así 
mejorar la calidad del servicio entregado.  

 
 

Iniciativa que data desde del año 2007 a 
cargo de la carrera de Kinesiología U. 
Mayor, sede Santiago, se creó con el 
objetivo de realizar una intervención 
comunitaria enmarcada en el modelo de 
salud familiar, desarrollando un plan de 
integral en enfocado tanto en pacientes 
que tienen algún nivel de dependencia y 
su círculo familiar. Para la 
implementación de esta iniciativa, 
estudiantes de la carrera que cursan la 
asignatura de Gerontología (IV año), en 
parejas y bajo la supervisión de un 

docente, realizan evaluación, diagnóstico y tratamiento de personas mayores para prevenir 
o retardar la dependencia total, trabajando de forma colaborativa con el Centro 
Comunitarios de Rehabilitación (CCR), comuna La Reina para beneficiar a personas mayores 
con dependencia funcional que pertenecen a la institución. Con esta iniciativa, estudiantes 
en formación pueden desarrollar e implementar un plan de acción acorde a las necesidades 
detectadas en la comunidad. 
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Mayores en la Mayor 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde el 2009 a la fecha. 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Física, sede Santiago. 

Asignatura lectivo de Motricidad en poblaciones especiales I y II (“Personas Mayores”) 

Público Objetivo Personas mayores dentro de la comuna de Peñalolén y estudiantes del 4º año 
de la carrera Pedagogía en Educación Física. 

Actor externo Departamento del Adulto Mayor de la Municipalidad de Peñalolén. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Relacionar a estudiantes de Pedagogía en Educación Física 
Santiago con personas mayores para que vivencien que a 
través de las ciencias del movimiento pueden hacer 
prevención y recuperación de algunos déficits geriátricos. 

Promover el autocuidado y la salud a 
personas mayores del Departamento del 
Adulto Mayor de la Municipalidad de 
Peñalolén.  

 
 

Iniciativa creada desde el año 2009 que 
busca promover la actividad física en 
personas mayores del Departamento 
del Adulto Mayor de la Municipalidad 
de Peñalolén. Dentro de esta actividad, 
estudiantes de la carrera de Pedagogía 
en Educación Física U. Mayor sede 
Santiago en marco a la asignatura 
Electivo de Motricidad en poblaciones 
especiales I y II (“Personas Mayores”) 
realizan diversas actividades 
recreativas, como juegos y ejercicios, 
además de entregar consejos y 

recomendaciones para el cuidado físico de este grupo etario. Por medio de esta instancia, 
estudiantes en formación aplican los conocimientos aprendidos durante las asignaturas y 
potencia su perfil de egreso con el trabajo con una población específica, por su parte, las 
personas mayores beneficiadas reciben soluciones concretas a los problemas que genera la 
inactividad física, favoreciendo una mejor calidad de vida. 
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Pasos Prácticos de Intervención Fonoaudiológica en Adultos 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde el 2013 a la fecha. 

Carrera que organiza Fonoaudiología, sede Santiago. 

Asignatura Intervención Fonoaudiológica en Adultos II. 

Público Objetivo  

Actor externo Departamento Adulto Mayor de la Municipalidad de Santiago y Providencia 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar instancias para que estudiantes sean 
capaces de aplicar conocimientos y competencias 
académicas en contextos reales. 

Realizar estimulación cognitiva comunicativa en 
personas mayores autovalentes, promoviendo su 
autocuidado y la salud.  

 
 

 Iniciativa que se realiza desde el 2013 a cargo de la 
carrera Fonoaudiología U. Mayor, sede Santiago 
donde un grupo de estudiantes realiza sesiones de 
evaluación e intervención cognitiva comunicativa a 
personas mayores pertenecientes al Departamento 
Adulto Mayor de la Municipalidad de Santiago y 
Providencia. Las sesiones varían entre 6 a 8 sesiones 
dependiendo del calendario académico. Aquí, 
estudiantes acuden a los centros supervisados por un 
docente, y en el lugar evalúan a las personas que 

quieran participar del taller para luego establecer un perfil de rendimiento tanto individual 
como grupal lo que luego les permite planificar una serie de actividades de acuerdo al 
rendimiento obtenido y a los contenidos abordados en la asignatura Intervención 
fonoaudiológica en Adultos II. 
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Proyecto de Evaluación Neuropsicológica de Adultos Mayores (Melipilla y otros)  
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2015 a la fecha. 

Carrera que organiza Psicología, sede Santiago. 

Asignatura Neurociencia Cognitiva – Psiquiatría – Evaluación de Procesos Cognitivos – 
Psicopatología I y II. 

Público Objetivo Adultos mayores, con edades que oscilan entre 60 y 102 años de edad que 
desean saber su perfil cognitivo. Inscritos en 115 Organizaciones funcionales 
de la Comuna, distribuidas en la Comuna de Melipilla. 

Actor externo 2015 -2016: Diversas organizaciones contactas por estudiantes. 2018: Unión 
Comunal de Adultos Mayores de Melipilla (UCCAM), 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar actividad comunitaria para que estudiantes 
de Psicología U. Mayor, sede Santiago puedan 
aplicar evaluaciones neuropsicológicas a personas 
mayores, enseñadas en clases en un contexto real. 

Conocer las dificultades cognitivas de personas 
mayores, las cuales podrían estar asociadas a una 
patología externa o a la edad que poseen, con el fin 
de poder realizar recomendaciones o derivaciones 
con algún médico especialista. 

 

La carrera Psicología U. Mayor, sede 
Santiago lleva implementando este 
proyecto desde el año 2015, el cual está 
dirigido a personas mayores con o sin 
patologías que quieran saber cuál es su 
perfil cognitivo y evitar el empeoramiento 
de enfermedades degenerativas. El 
desarrollo de esta actividad es ejecutado 
por estudiantes del 4° año, quienes 
trabajan con personas mayores con 
enfermedades previas como ACV o 
Alzheimer, con el fin de aplicar un 

screening cognitivo PFEIFFER – MOCA -MINIMENTAL y test según funciones cognitivas para 
posterior a ello, establecer una hipótesis diagnostica para entregar una retroalimentación 
a cada paciente. Para la implementación de esta actividad, en sus primeros años se contó 
con la participación de diversas instituciones o por la asistencia voluntaria de algún 
beneficiario familiar o cercano a estudiantes del curso. Para el 2018, se inició un convenio 
de colaboración con la Corporación de Desarrollo GRADA, para atender a los directivos de 
la entidad y de otras variedades de instituciones, además de la Unión Comunal de Adultos 
Mayores de Melipilla (UCCAM) y la asistencia de  sus usuarios. Esta iniciativa permanente, 
permite abordar una necesidad nacional, ya que la población está envejeciendo con 
rapidez, lo que implica que puede haber más patologías de tipo degenerativas que si son 
detectada a tiempo se puede llegar prevenir o tratar enfermedades de la vejez. Por otra 
parte, estudiantes en formación, aprenden a aplicar evaluaciones neuropsicológicas a este 
grupo etario y a observar las dificultades al aplicar dichos instrumentos en esta población. 
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Taller Primeros Auxilios, Estación Central  
 

Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad. 

Años de implementación 2019. 

Carrera que organiza Kinesiología, sede Santiago. 

Asignatura Gerontología. 

Público Objetivo Dirigentes comunales y de juntas de vecinos de Estación Central. 

Actor externo Municipalidad de Estación Central. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Fomentar en los estudiantes el autoaprendizaje, el 
trabajo en equipo y la empatía para lograr el objetivo 
propuesto.  

Preparar a los asistentes en temas básicos de 
primeros auxilios y guías de cómo actuar en la 
presencia de una emergencia en salud. 

 
 

Iniciativa realizada por medio de un trabajo 
colaborativo con la encargada de Turismo 
Social de la Municipalidad de Estación 
Central, la cual detectó una falta de 
conocimiento y preparación en los 
dirigentes comunales y presidentes de 
clubes de personas mayores en temas de 
primeros auxilios y cómo actuar al momento 
de presentarse una emergencia de salud 
durante sus actividades de turismo. Frente a 
esta necesidad, los estudiantes diseñaron 
una propuesta de capacitación y se 

encargaron de presentar diversos contendidos relacionados a la temática para la población 
objetivo. Por medio de esta actividad, se fomentó en los estudiantes el autoaprendizaje, el 
trabajo en equipo y la empatía para lograr el objetivo propuesto. Además, como aporte a la 
comunidad, los asistentes a la jornada conocieron aspectos básicos de emergencias en salud 
en personas mayores y cómo responder, con el fin de optimizar su desempeño como 
dirigente de grupos en población mayor. 
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Programa de estimulación cognitiva-comunicativa de personas mayores 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2014 a la fecha 

Carrera que organiza Fonoaudiología, sede Temuco 

Asignatura Intervención fonoaudiológica en adultos II 

Público Objetivo Personas Mayores autovalentes de la ciudad de Temuco de 60 años y más que 
requieran de atención en las áreas de comunicación, deglución, audición y voz 
además de fomentar su envejecimiento activo. 

Actor externo Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Agrupación de personas con 
Parkinson, Hogar Nuestra Señora del Carmen, Hogar San Vicente de Paul. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Generar instancias que permitan a los estudiantes de 
aplicar conocimientos y competencias académicas en 
contextos reales. / Potenciar la capacidad de los 
estudiantes Fonoaudiología U. Mayor, sede Santiago de 
comunicar y transmitir conocimientos a la comunidad. 

Estimular habilidades cognitivo-comunicativas 
que se ven afectadas en el envejecimiento. 

 

Es un programa permanente que se realiza desde el año 2005 a cargo de la carrera de 

Fonoaudiología U. Mayor, sede Santiago, con el propósito de proporcionar atención 

fonoaudiológica integral gratuita en las áreas de la cognición (atención, memoria y 

funciones ejecutivas) y comunicación (audición, lenguaje, habla, y voz) y deglución a 

personas de la tercera edad que presenten un perfil de rendimiento cognitivo - 

comunicativo con cambios asociados a la edad o eventualmente un deterioro cognitivo leve. 

Su duración es anual, iniciando sus actividades desde el mes de marzo a octubre con la 

supervisión de docentes expertos en el área y el apoyo de estudiantes en práctica de la 

carrera, quienes bajo el marco de Internado Clínico de Adultos se encargan de planificar y 

ejecutar talleres grupales dirigido a personas sobre 60 años de edad que pertenecen a 

Región Metropolitana para trabajar la memoria, el acceso a las palabras, la atención y la 

comunicación. Entre los actores externos involucrados en este programa está el Rotary club 

San Bernardo, Fundación Cerro Navia Joven, Centro de Salud Familiar Garín y Espacio Mayor 

Diego de Almagro, los cuales son claves para poder convocar al público objetivo. Por medio 

de esta actividad, estudiantes en formación logran desarrollar habilidades comunicativas, 

de manejo de grupo y de planificación. 
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Pasos Prácticos de Intervención Fonoaudiológica 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Fonoaudiología, sede Temuco. 

Asignatura Intervención Fonoaudiológica en Niños II, Intervención Fonoaudiológica en 
Adultos II, Intervención Fonoaudiológica en Voz Patológica y Otoneurología  

Público Objetivo Usuarios que se atienden Clínica Fonoaudiológica U. Mayor Temuco, entre 
ellos, usuarios pediátricos de entre 2 a 18 años que presenten trastornos 
comunicativos y/o deglutorios, usuarios de distintos grupos etarios que 
presenten alteraciones vocales, usuarios de distintos grupos etarios, que 
presenten alteraciones vestibulares y usuarios mayores que presenten 
alteraciones comunicativas y/o deglutorias 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar actividad para que estudiantes de 
Fonoaudiología Temuco aplique conocimientos 
en cuanto a evaluación e intervención 
fonoaudiológica en las distintas áreas de la 
fonoaudiología, tanto en usuarios sin trastornos 
asociados como en usuarios con alteraciones 
comunicativas, vocales, auditivas y/o 
deglutorias. 

Brindar a la comunidad atención fonoaudiológica gratuita 
en las distintas áreas de la fonoaudiología (pediatría, 
foniatría, audiología y geriatría) a traves de la evaluación 
e intervención ya sea que presente un trastorno 
fonoaudiológico o no. Educar a la población en relación a 
temas inherentes de la fonoaudiología, como lo es la 
comunicación y deglución humana. Objetivo Interno: 

 

Iniciativa que buscó sistematizar las pre-prácticas de fonoaudiología desarrolladas en los 
distintos ramos de la carrera, de forma tal, que todas las asignaturas involucradas soliciten 
y evalúen los mismos criterios en los estudiantes de la carrera de Fonoaudiología Temuco. 
Dentro de este espacio estudiantes de las asignaturas de Pediatría, Foniatría, Audiología y 
Geriatría, junto a la supervisión de docentes entregan atención fonoaudiológica gratuita a 
personas de diferentes sectores, comunidades y de todas las edades en los espacios de la 
Clínica Fonoaudiológica de la Universidad Mayor en Temuco. La ejecución de esta instancia 
permite que los estudiantes implementen los procesos de evaluación e intervención en 
niños, niñas, adolescentes y/o personas mayores con trastornos comunicativos y/o 
deglutorios, además de personas de diferentes grupos etarios que presentes alteraciones 
vocales y vestibulares, haciendo uso de las herramientas del internado clínico que 
corresponde a su último año de formación de pregrado. Por otra lado, las personas de todas 
las edades que se atienden en la Clínica Fonoaudiológica de la U. Mayor tienen la 
oportunidad de recibir una evaluación de su estado de salud para prevenir o detectar 
padecimientos que los afecten en el futuro, además de recibir educación en temas 
inherentes de la fonoaudiología, como lo es la comunicación y deglución humana. 
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Talleres de nutrición y alimentación en adultos mayores 
 

Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética, sede Temuco. 

Asignatura Práctica extra e intrahospitalaria del adulto y adulto mayor. 
Internado de Atención Primaria de Salud urbano-rural. 

Público Objetivo Adultos Mayores pertenecientes al centro de salud. 

Actor externo Cesfam Nueva Imperial. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar conocimientos de las áreas de las ciencias 
asociadas a la nutrición y alimentación, junto con 
habilidades técnico-administrativas para contribuir al 
manejo de patologías de las personas, a través de 
aplicación de educación alimentaria. 

Desarrollar actividades de educación alimentaria, 
para contribuir a estilos de alimentación saludable 
y así prevenir el progreso de enfermedades 
crónicas no transmisibles. 

 

Esta actividad se encarga de realizar talleres a la comunidad para difundir los beneficios 
nutricionales a personas mayores y la comunidad en general de la comuna de Nueva 
Imperial en la región de La Araucanía. Estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética 
cursantes del Internado de Atención Primaria de Salud (APS) Urbano y de la Práctica extra 
e intrahospitalaria del adulto y adulto mayor, bajo la evaluación de académicos, realizan 
actividades prácticas y recreativas con los usuarios del Cesfam de Nueva Imperial y la 
respectiva población infantil, embarazadas, adolescentes, adulto y adulto mayor. Los 
estudiantes fortalecen sus habilidades técnico-administrativas para contribuir al manejo de 
patologías de esta población. La comunidad en general se beneficia con las 
recomendaciones que fomentan una vida una alimentación más saludable y nutritiva. 
 

2019 

• Práctica extra e 
intrahospitalaria del adulto 
y adulto mayor  
• Internado de Atención 
Primaria de Salud urbano-
rural  

Beneficiarios Adultos Mayores 
pertenecientes al centro de salud 
en convenio. 

CESFAM 
Nueva 
imperial 

100 3 21 
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Divulgación y Transferencia de Conocimiento 
 

Jornada de Actualización Internacional en Neuropsicología  
 

Divulgación de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Fonoaudiología, sede Santiago. 

Asignatura Fonoaudiológica en Adultos II: Fonogeriatría. 

Público Objetivo Estudiantes de pregrado de Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, 
Psicología, Medicina y carreras afines de la Universidad Mayor y de otras 
universales. / Profesionales médicos y no médicos vinculados al abordaje 
clínico y/o investigativo de personas mayores sanas y con demencias. 

Actor externo Corporación Profesional de Alzheimer y otras Demencias (COPRAD), 
Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI) - Universidad de Chile, 
Hospital del Salvador - Unidad de Memoria, Centro de Gerociencia, Salud 
Mental y Metabolismo (GERO), Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) - 
Universidad de Chile 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Identificar áreas de desarrollo profesional, problemas en procesos de 
evaluación, diagnóstico y/o tratamiento en personas mayores y 
demencias; identificar necesidades o demandas de la sociedad en el 
área de trastornos de la comunicación y/o deglución en la población 
adulta y geriátrica e identificar iniciativas que contribuyen al abordaje 
integral de esta población.   

Instalar la discusión o debate 
sobre temas emergentes en 
envejecimiento y políticas 
públicas 

 

Iniciativa permanente de difusión y 
transferencia del conocimiento a cargo de la 
carrera de Fonoaudiología Santiago junto con 
la Corporación Profesional de Alzheimer y 
otras Demencias (COPRAD), con el objetivo 
presentar un abordaje clínico del Alzheimer y 
otras demencias para generar esfuerzos para 
la prevención, el diagnóstico oportuno y 
mejoría en la calidad de vida de las personas 
con estas enfermedades crónicas y a su 
entorno más cercano. A su vez, busca crear 
debate sobre temas emergentes de 

envejecimiento y políticas públicas en Chile. Este evento se viene desarrollando desde el 
2017 y al 2019 ha convocado más de 200 asistentes, entre estudiantes de pregrado de 
Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Psicología, Medicina y carreras afines de la 
Universidad Mayor y de otras universidades, además de profesionales médicos y no 
médicos vinculados al abordaje clínico y/o investigativo de personas mayores sanas y con 
demencias para debatir y actualizar temáticas relacionadas con el área de estudio. En este 
espacio estudiantes de Fonoaudiología en el marco de la asignatura Intervención 
Fonoaudiológica en Adultos II: Fonogeriatría, pueden adquirir y actualizar nuevos 
conocimientos para luego transferirlos a la comunidad mediante la elaboración de 
infografías orientadas en acciones de prevención y promoción entorno a procesos de 
envejecimiento normal y patológico. 
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Jornadas para personas Mayores-Envejecimiento Positivo 
 

Divulgación de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde el 2008 a la fecha 

Carrera que organiza Fonoaudiología, sede Santiago 

Asignatura Intervención Fonoaudiológica en Adultos II 

Público Objetivo Personas mayores autónomas, cuidadores, profesionales interesados y 
familiares de personas mayores, además de estudiantes cursan asignatura 
IFAII. 

Actor externo Instituto del Envejecimiento, Corporación Profesional Alzheimer y otras 
Demencias (COPRAD), OMED Centro de Rehabilitación Fonoaudiológico, Caja 
de Compensación Los Andes, Fresenius-Kabi, Colgate, Programa Adulto Mayor 
CESFAM Dr. Iván Insunza (Maipú), Programas Puente Mayor Municipalidad de 
Puente Alto, Rotary Club San Bernardo, Espacio mayor Diego de Almagro 
(Providencia), CESFAM Garin, entre otros. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Identificar nuevas temáticas y necesidades de interés para 
las personas mayores en el contexto de envejecimiento 
positivo, además de potenciar las capacidades de los 
estudiantes al comunicar y transmitir sus conocimientos a 
la comunidad. 

Entregar actualización de conocimientos 
disciplinares teóricos a la comunidad de 
personas mayores sobre prevención y 
promoción en salud de un envejecimiento 
positivo 

 

 Este ciclo de jornadas periódicas organizado por la 
carrera de Fonoaudiología U. Mayor, sede Santiago, 
tiene como finalidad generar un espacio donde los 
estudiantes de IV año, adultos mayores, familiares y 
cuidadores interesados puedan conocer sobre las 
generalidades de los cambios cognitivos-
comunicativos, físicos y psicoafectivos que ocurren 
dentro del contexto del envejecimiento normal, y 
promocionar un envejecimiento positivo en un 

espacio que les permita además compartir sus experiencias con pares, especialistas y 
estudiantes. Las actividades contemplan promover la asistencia a una Jornada donde se 
aborden los temas planteados a cargo de especialistas vinculados con dichas áreas, entre 
los cuales destacan COPRAD, Instituto del Envejecimiento, Fresenius y Caja de 
Compensación Los Andes. Los temas son abordados por módulos para finalizar con una 
mesa redonda en donde los asistentes puedan consultar sobre sus inquietudes al respecto. 
Entre el 2015 y el 2019 está iniciativa ha convocado a más 350 personas asistentes, 122 
académicos y 80 estudiantes, quienes en el marco de la asignatura de Intervención 
Fonoaudiológica en Adultos II, se encargan cada año de realizar una exhibición de posters 
con tópicos del área, vinculando así los resultados del aprendizaje en clases con las 
temáticas abordadas en estas jornadas. 
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III Seminario Comunal de Sexualidad en el Adulto Mayor 
 

Divulgación de conocimiento Seminario. 

Años de implementación Desde 2016 a la fecha. 

Carrera participante  Tecnología Médica, sede Santiago. 

Asignatura N/A. 

Público Objetivo Personas mayores autónomas, estudiantes y profesionales de salud. 

Actor externo Municipalidad de Huechuraba, Alcalde Carlos Cuadrado. 

 
Objetivo externo 

Dar a conocer las medidas de autocuidado, de protección y de control, como el uso de preservativos, la 
monogamia, la realización de exámenes preventivos y la consulta a médicos geriatras o profesionales de la Salud 
en atención primaria. 

 

El III Seminario Comunal de Sexualidad en el 
Adulto Mayor, organizado por la Municipalidad 
de Huechuraba y que reunió a 300 asistentes en 
el campus Huechuraba de la Universidad Mayor. 
La actividad contó con la participación del alcalde 
Carlos Cuadrado y se inició con la intervención 
teatral “Esta soy yo”, para luego dar pasó a las 
distintas exposiciones a cargo de profesionales 
del área de la Salud. Dentro del seminario 
destacó la exposición del Director de la Carrera de 

Tecnología Médica, quien se centró en las Enfermedades de Transmisión Sexual en personas 
mayores, quien enfatizo el aumento de la incidencia de infecciones por VIH/SIDA en nuestro 
país. Este seminario, permitió visibilizar la sexualidad en los Adulto Mayor, que conocieran 
medidas de autocuidado, de protección y de control, tales como: uso de preservativos, la 
monogamia, la realización de exámenes preventivos.  
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Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones 
 

Desde el año 2012, académicos de la Escuela de Medicina U. Mayor, realizan asesorías para 
el mejoramiento de programas existentes y la elaboración de programas nuevos orientados 
a la población de personas mayores, todos ellos a cargo del Ministerio de Salud y con el 
objetivo de implementar a nivel nacional. Este trabajo se hace en conjunto con la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales y la División de Atención Primaria de Salud.  
 
Entre los logros destacables en este ámbito de acción se encuentran la asesoría en 
“Orientación Técnica para la atención de salud de las personas adultas mayores en atención 
primaria”, la autoría del capítulo "Evaluación preoperatoria del adulto Mayor" en el Manual 
Nacional de Geriatría y la asesoría en la elaboración de un “Carnet de control universal del 
adulto mayor” para la red de atención primaria de salud. 
 

Instancias consultivas extra-universitarias 
 

El Centro de Investigación en Sociedad y Salud (CISS) ha desarrollado en esta línea talleres 
con grupos de expertos en “Desafío Envejecimiento” para el Consejo Nacional de 
Innovación para el Desarrollo y de la División de Innovación del Ministerio de Economía, así 
como también formó parte activa del Comité Técnico de la “Guía Chile de Derechos 
humanos y Empresas” para personas mayores. Esta guía de Fundación Casa de la Paz y la 
Unión Europea es un documento que contiene recomendaciones prácticas y de aplicación 
voluntaria para la implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos. 
 
También es posible destacar la participación de académicos de la Escuela de Medicina en 
distintas organizaciones como, por ejemplo, ejerciendo la presidencia de la Sociedad de 
Geriatría y Gerontología de Chile, teniendo una membresía permanente en del Comité de 
Geriatría de la Comisión Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas 
(CONACEM) y siendo Council Member de la International Association of Gerontology and 
Geriatrics. 
 
LÍNEAS DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD 
 
En virtud del envejecimiento poblacional y la escasez de profesionales especialistas en el 
abordaje de población geriátrica las diferentes escuelas desarrollan hace varios años una 
línea de trabajo que busca formar profesionales capacitados para intervenir en este campo, 
tanto en poblaciones típicas, entendida ésta como población normal, como en usuarios con 
patología. Estas acciones orientadas a la promoción y prevención desde las diferentes 
disciplinas, educando y entregando herramientas a la comunidad. Así como también se 
busca favorecer la vinculación con grupos de esta naturaleza y con esto propiciar el 
desarrollo de competencias en sus estudiantes y a su vez ser un aporte para las personas.  
 
Alimentación y nutrición en adultos mayores: la Escuela de Nutrición y Dietética U. Mayor, 
sede Santiago y Temuco realizan diferentes talleres de alimentación saludable a los adultos 
mayores para orientarlos en la promoción de salud y prevención de las diferentes 
enfermedades y tributa a los objetivos de esta línea de trabajo.  
 
Intervención en personas mayores: Existe un primer acercamiento real a personas mayores 
donde los estudiantes a través de las Jornadas para Personas Mayores (JAM) tienen la 
oportunidad de elaborar y presentar infografías a los asistentes donde exponen sobre 
temáticas que se consideran de interés para el público que asiste. En una segunda instancia 
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los estudiantes participan de los pasos prácticos de intervención fonoaudiológica, donde 
deben ser capaces de aplicar sus conocimientos, diseñando y ejecutando un taller con 
actividades pertinentes a la población evaluada. El vínculo establecido con diferentes 
agentes que participan en el abordaje de las personas mayores nos ha permitido acercar a 
nuestros estudiantes a la realidad nacional e internacional que enfrentan las personas con 
demencia, además de contribuir a la divulgación del conocimiento en concordancia con 
nuestra línea de trabajo. 


