
Unión Comunal de Clubes del Adulto Mayor inauguró nueva sede en 
compañía de autoridades regionales y nacionales 

Este Centro Comunitario, ejecutado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
con fondos regionales, contribuirá a generar más espacios de inclusión para 
mejorar la calidad de vida de quienes integran la tercera edad en Punta Arenas. 

 

Punta Arenas, sábado 4 de octubre de 2014.- Un centenar de miembros y 
representantes de la Unión Comunal de Clubes del Adulto Mayor, inauguraron 
su nuevo Centro Comunitario acompañados del Subsecretario General de 
Gobierno, Rodolfo Baier Esteban, el Intendente Jorge Flies Añón, 
Parlamentarios, el Seremi de Vivienda y Urbanismo Fernando Haro Meneses, la 
Directora del Serviu, Hina Carabantes Hernández, entre otras autoridades 
regionales y comunales asistentes. 

La actividad, que se enmarcó en las celebraciones del Día Nacional del Adulto 
Mayor, promulgado este miércoles por la presidenta Michelle Bachelet Jeria, 
contó con una activa participación de la comunidad, incluyendo música y baile 
de tangos, polkas y rancheras en el recién estrenado salón del recinto. 

En la oportunidad, el Subsecretario Baier saludó a la concurrencia destacando 
los beneficios que tendrá para su segmento el nuevo Presupuesto de la Nación 
2015, que incrementará los fondos de los Gobiernos Regionales, permitiendo así 
una mayor cobertura de proyectos, entre ellos, los que impulsan con frecuencia 
las propias organizaciones de adultos mayores. 

En este sentido, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Fernando Haro Meneses 
expresó que “Estamos muy contentos de enmarcarnos dentro de la línea que 
estableció la presidenta Michelle Bachelet Jeria de un buen trato a nuestros 



adultos mayores, con dignidad, donde el emplazamiento de esta nueva 
infraestructura logra también los conceptos de incorporarse, de ser más 
inclusivos, porque tenemos colegios, policlínicos, también está la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos cerca, entonces creemos que realmente se hace efectivo 
el concepto del barrio para su habitabilidad.” 

Este Centro Comunitario, ejecutado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
vía FNDR por 70 millones de pesos, contribuirá a generar más espacios de 
inclusión para mejorar la calidad de vida de quienes integran la tercera edad en 
Punta Arenas, en un recinto de 109 metros cuadrados compuesto de un salón 
de reuniones, oficina, baños, cocina, bodega, equipamiento, cierros perimetrales 
y accesibilidad universal. 

Con esta obra, destacada durante la actividad por Eleodoro Andrade Andrade, 
presidente de la Unión Comunal de Clubes del Adulto Mayor, será posible cubrir 
la carencia de espacios para realizar las actividades sociales propias de la 
organización, y brindar una atención con mayor calidad a sus integrantes, 
fortaleciendo el concepto de envejecimiento activo, que se vive de  manera 
saludable y  autovalente, producto de un proceso individual que permite a las 
personas que superan los 60 años estar insertos en la sociedad y participar en 
las diversas esferas de la vida social. 


