
Fondos de Senama  
MÁS DE 6 MILLONES DE PESOS PARA ADULTOS MAYORES DE QUILLON 
 
Cinco organizaciones de Adultos Mayores que resultaron favorecidos con proyectos del 
Fondo Nacional del Adulto Mayor, recibieron los correspondientes certificados en ceremonia 
realizada en la ciudad de Chillán.  
 
En esta ocasión el monto total adjudicado por las organizaciones de la Comuna, 
correspondió a $6.097.216., de acuerdo al siguiente detalle: 
  

Nombre del Club Nombre del Proyecto REPRESENTANTE 
Monto 
Adjudicado 

Unión Comunal de 
Adultos Mayores de 
Quillón. 

con cine el invierno se 
irá a un Relicario, con 
Senama veremos una 
charla del Bicentenario 

Matilde Riveros 
Bernal $2.178.526 

Club de Adultos Mayores  
“Futuro Feliz” 

grupo de Adulto Mayor 
Futuro Feliz se crea y 
conoce la Provincia 

María Acuña 
Valenzuela $906.500 

Club de Adultos Mayores 
 “La Felicidad” 

el Adulto Mayor 
rescatando su escuela 

Elio Zúñiga 
Valenzuela $1.500.000 

Club de Adultos Mayores 
 “Vida Nueva” 

Senama nos da vida 
nueva para cumplir con 
nuestro folclore en 
panimavida que  es un 
primor 

Herminia Escobar 
Riquelme $1.000.000 

Club de Adultos Mayores 
 “Los Mejores Años” 

si Senama nos permite 
pasear, las dolencias 
pasaran y nuestra alma 
renacerá 

Leocadia Arriagada 
Valenzuela $512.190 

  TOTAL 6.097.216 
 
 
Cabe recordar, que el Fondo Nacional del Adulto Mayor, es un programa establecido en la 
ley 19.828, que financia proyectos ideados, elaborados y desarrollados por organizaciones 
de adultos mayores a través de concursos, cuyo objetivo es generar y desarrollar 
capacidades de autogestión, autonomía e independencia de los adultos mayores 
participantes.  
 
El Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, administra el Fondo Nacional del Adulto 
Mayor en conjunto con los Comités Regionales para el Adulto Mayor. 
 
En ese sentido, y en el marco del apoyo técnico planteado por la Municipalidad de Quillón 
para el año 2011 a Organizaciones Comunitarias, es que la Dirección de Desarrollo 
Comunitario a través sus profesionales dispuso de todos los recursos para dicha accesoria y 
el logro de estos recursos a favor de la Comunidad. 
 
 
 


