
Unión ciudadana a favor  
de la protección de personas adultas mayores



La comunidad a favor de las personas 
adultas mayores

• Durante el proceso de vacunación la comunidad 
se ha unido para apoyar a personas adultas 
mayores. 

• Tras volver a las actividades cotidianas, esta 
población podría enfrentarse a afectaciones a la 
salud mental. 

• Es necesario mantener y reforzar todos los días 
la unión entre ciudadanía, la iniciativa privada, 
autoridades. 



Retos para la protección de adultos 
mayores

• Contribuir a la creación de redes apoyo y se 
promueva un ambiente de cuidado y no 
violencia. 

• Brindar el acompañamiento al regreso a sus 
actividades cotidianas y fomentar la inclusión a 
los espacios laborales y educativos. 

• Continuar y fortalecer la coordinación 
interinstitucional y con la iniciativa privada para 
mejorarla atención y protección.



• En la Línea Plateada 55 5533-5533 brindamos 
información de prevención y atención jurídica y 
psicológica especializada. 

• Les damos herramientas para que sepan que son 
personas con derechos. 

• También les proporcionamos información sobre 
los servicios a los que tienen acceso, gratis y 24/7. 

Nuestra atención 
en el Consejo Ciudadano
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Apoyo contra el abuso y maltrato



✔A través del programa Dignidad Mayor brindamos 
talleres pláticas y capacitaciones de sensibilización 
sobre duelo, testamento y salud mental. 

✔ Vinculamos con otras instituciones, como el DIF 
nacional, la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social 
y el Instituto de Envejecimiento Digno.

✔ También ofrecemos acompañamiento y terapia en 
el Centro de Recuperación emocional.

Prevención

Canalización

Seguimiento

Acciones para 
una Dignidad Mayor
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Entre 2020 y 2021 hemos 
acompañado a 

98 adultos mayores 
para iniciar una 

carpeta de investigación 

Acceso a la justicia para 
personas mayores
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Fuente: Consejo Ciudadano.      Fecha de corte: 09 de junio de 2021.
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Terapia en el Centro  
de Recuperación emocional

Año Total de 
terapia

2020 34
2021 40

74

Problemas en las habilidades sociales 
Problemas de pareja

Víctima del delito
Problemas en las relaciones sociales

Enfermedad Mental
Duelo
COVID

Conductas de riesgo suicida 
Violencia familiar

0 4 7 11 14

2021
2020

Fuente: Consejo Ciudadano.      Fecha de corte: 09 de junio de 2021.




