CESFAM LOS VOLCANES ORGANIZA SU “2do MALÓN DEL ADULTO MAYOR”
Más de medio centenar de adultos mayores del sector Los Volcanes formaron parte de la actividad.
Funcionarios de salud representaron a artistas de la época con sketch y compartieron con los invitados.
Cabe mencionar que es el segundo año consecutivo en que se realiza la actividad de este tipo
organizada por el recinto y la única a nivel municipal.

C

on la presencia de más de medio centenar de adultos mayores, se
desarrolló en las dependencias del Centro de Salud Familiar Los
Volcanes, con total éxito el evento que reúne a la tercera edad del
sector oriente. El “2do Malón del Adulto Mayor”, el cual es realizado por
segundo año consecutivo tras los exitosos resultados del 2015 y es el
primero en su tipo que a nivel municipal se realiza.
A pesar de las elevadas temperaturas que se hicieron sentir, esto no fue impedimento para que la
tercera edad tuviera una tarde llena de alegría y música. Los funcionarios del recinto municipal de
salud acogieron a este grupo etario que activamente acudió al show, quienes pudieron disfrutar
en la ocasión del nunca olvidado twist, éxitos de la nueva ola, rock and Roll, además de un grato
momento de camaradería.
La Nutricionista Clínica, y Subdirectora del recinto, María Angélica Salazar, señaló en sus palabras
el orgullo de poder desarrollar la actividad. “Logramos concretar esto para ustedes, a pesar de la
fecha y las adversidades, y por segundo año consecutivo, lo que nos tiene muy contentos.
Agradecemos a los funcionarios y colaboradores que nos han permitido desarrollar este espacio
recreativo en su totalidad para ustedes.” Señala la profesional.
Yuri Torres Contreras, Asistente Social y encargado de participación, señaló las raíces de este
malón, y la importancia que tiene para el recinto. “Este malón nació en el año 2014 a través de un
diagnostico participativo con nuestros usuarios, en donde se evidencio la necesidad sentida de
generar este espacio. Hoy ya es el segundo año en que lo realizamos con gran éxito lo que nos
pone muy contentos y felices a ver la acogida de todos ellos, donde ven esto como su espacio y
lugar.” comentó Torres.
Juan López Cruz, integrante de Club de adultos mayores Santo Padre Alberto Hurtado y activo
miembro del comité Ñuble Región, agradeció la invitación a la actividad como usuario e instó en
sus palabras a las demás reparticiones municipales a replicar este tipo de actividades que muy
bien desarrolladas fueron por este equipo de salud municipal. “Por medio de la subdirectora del
recinto, señorita María Angélica Salazar, deseo felicitar a este gran equipo de salud, que concretó
uno de los anhelos para nosotros, el que era la concreción de este malón para los adultos
mayores.

Aprovechó la ocasión de instar a las demás reparticiones Chillanejas a realizar este tipo de
actividades que de seguro serán tan exitosas como la que hoy vivimos” señalo López en sus
palabras.
La jornada culminó con un grato momento de camaradería para los asistentes, lo que fue
amenizado al ritmo de la música de los 50 y 60, bailada por los mayores, además de disfrutar de
los sketch y presentaciones artísticas de los funcionarios del recinto asistencial.

