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   C E R T I F I C A D O   Nº045/ 2021 
 
 El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Tarapacá, que suscribe, certifica que, en la III Sesión 
Ordinaria virtual del Consejo Regional de Tarapacá, celebrada el 9 febrero de 2021, se acordó por la unanimidad de 
los consejeros regionales presentes, aprobar la moción de la Comisión Desarrollo y Equidad Social, en relación con la 
iniciativa,  “Centro de Acogida Adultos Mayores Compartamos Nuestros Años” de la Corporación Compartamos Nuestro 
Pan, representada por el Padre Guillermo Fajardo Rojas – Párroco Iglesia Catedral.  
 
 Los objetivos generales de la iniciativa, busca acoger adultos mayores vulnerables de la ciudad de Iquique, 
que requieran un centro gerontológico especializado que los acompañe y motive en el proceso de envejecer activamente.  
De manera específica la iniciativa busca: 
 
a) Fortalecer las funciones cognitivas del adulto mayor, especialmente la memoria. 
b) Motivar al adulto mayor a participar en grupos sociales y recreativos, con el fin de superar la soledad, causa 
fundamental de las demencias en el adulto mayor. 
c) Desarrollar actividad física que ayude a trabajar en un autocuidado integral de la salud, potenciando 
autonomía y las actividades de la vida diaria.  
 
Los usuarios de estos centros serían: 
 
a) Personas de 60 años  o mayor edad. 
b) Hombres y mujeres.  
c) Con o sin dependencia física.  
d) Con o sin diagnóstico de demencia.  
e) Procedente de un grupo familiar o de una institución. 
f) De la comuna de Iquique, Alto Hospicio o la zona rural pampa.  
 
 El proyecto tiene un costo aproximado de $ 6.102.249.- en forma mensual. 
 
 Se acordó, oficiar al ejecutivo regional, a fin de remitir la iniciativa descrita precedentemente con la finalidad 
de que pueda ser presentada en los términos administrativos que corresponden al Consejo Regional, manifestando que 
es de interés del cuerpo colegiado la iniciativa. 
 
 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes en la sesión 
virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sras. Verónica Aguirre Aguirre y 
Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro 
Cisternas Flores; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Alberto 
Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara y Rubén López Parada. 
 
 Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Javier Yaryes Silva, presentó certificado médico para 
justificar su inasistencia. 
 
   Conforme. - Iquique, 15 de febrero de 2021.-  
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