
DEPRESION EN EL ADULTO 
MAYOR Y LA INTERVENCION  

DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES



QUE ES LA  DEPRESION?

La depresión es un trastorno de salud mental que 
genera ansiedad y baja autoestima,  manifestado
 por cambios en el estado de ánimo que interfieren
 con la vida diaria durante un periodo prolongado.



Como se caracteriza los 
síntomas depresivos 

1. Sentimiento de soledad

2. Pensamientos suicidas
3. Sentimientos de culpa

4. Trastorno del sueño

5. Llanto

6. Falta de apetito
7. Pérdida de interés

8. Viudez

9. Divorcios

10.Duelo Familiar



Cambios de vida saludable para un 
envejecimiento activo, mediante las 

atenciones de los siguientes programas

QUE PRETENDEN LAS INTERVENCIONES 
SOCIALES?



COMO FUNCIONAN LOS PROGRAMAS SOCIALES

       Los diferentes programas 
que se ejecutan  son parte 
fundamental  en la vida de 
los adultos mayores, donde 
se mantienen activos, 
fortaleciendo su motricidad 
fina y gruesa, así como  
mantener un cuerpo 
saludable mediante el 
movimiento de la danza y 
aeróbicos.



HAY VARIAS FORMAS DE PREVENIR LA 
DEPRESION?  SI

No suspender el tratamiento Psicológico o 
Psiquiátrico

Integrase a los Centros de Atención al Adulto 
Mayor de las diferentes Instituciones Públicas o 
privadas donde pueden incorporase a:

Manualidades
Coro Musical
Banda Filarmónica
Danza folklórica
Piñatería



QUE PRETENDEN LAS INTERVENCIONES 
SOCIALES?

Cambios de vida saludable para un 
envejecimiento activo, mediante las 

atenciones de las siguientes 
especialidades



GIMNASIOO

COMPARTIR UNA COMIDA

HACER 
RUTINAS DE 
AEROBICOS



Área educativa 

        Adquirir nuevos 
conocimientos viene a 
fortalecer  el área cognitiva 
de los adultos mayores

Inglés
Computación



Área recreativa
Excursiones a 

diferentes lugares 
del país.

Cineforum 
Conciertos 
Visita a Museos
Obras de teatro



Área espiritual

Fomentar el área espiritual es fundamental en los 
adultos mayores, 

Actos religiosos: evangélicos y católicos



Actividades
Celebraciones en el mes 

de enero, dedicado a la 
persona  Adulto Mayor

Cumpleañeros
Día del maestro
Día del músico

Día de la familia

Documentales 
Jornadas 

médicas
Fiesta navideña
Graduaciones 



Los adultos mayores
y los medios de comunicación



Capacitaciones 
para profesionales

Seminario internacional de la actividad física, 

deporte y recreación para el adulto mayor
Diplomado de Gerontología Social.
Cuidados paliativos.





FAMILIA



Muchas graciasMuchas gracias
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