Defensoría del Pueblo de Vicente López
Vicente López, 06 de Diciembre de 2018

LA DEFENSORíA PARTICIPó DE UNA JORNADA SOBRE ADULTOS MAYORES
La Defensoría del Pueblo fue invitada en el día de ayer a participar de la Jornada Regional de concientización del buen
trato y derechos de las personas mayores, organizada por la Región Sanitaria V, en el marco del mes de la Declaración
Universal de los DDHH.
Estuvo a cargo de la apertura del encuentro el Dr. Eugenio Aranda, Director Ejecutivo de la Región Sanitaria V del
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
En representación de la Institución asistió al encuentro la Lic. Marianela Carchak Canes Responsable del Área de
Adultos Mayores, quien expuso acerca del rol de la Defensoría del Pueblo y las acciones llevadas a cabo desde la
Institución en relación a los Derechos de las personas mayores.
La Lic. Carchak Canes tuvo la oportunidad de compartir el trabajo que se viene realizando desde el Área de Adultos
Mayores, tanto en lo que respecta a la promoción y protección de sus derechos, como a las acciones tendientes a
contribuir a su inclusión, integración y participación en la sociedad como, por ejemplo:
&bull;Asesoramiento en relación a PAMI y ANSES.
&bull;Reparación Histórica: confección por parte de esta Defensoría del Listado Único de Abogados.
&bull;Trabajo con el Honorable Parlamento de la Tercera Edad de Vicente López.
&bull;Recorrida de la Defensora por los Centros de Jubilados del Partido.
&bull;Prácticas pre profesionales en el Área de Adultos Mayores de alumnas/as de la Carrera de Trabajo Social de la
UBA.
&bull;Participación de voluntarios/as del Observatorio Electoral Permanente.
&bull;Participación activa de voluntarios/as integrantes del Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría.
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