
 
 

  

ADULTOS MAYORES DEL SECTOR LOS VOLCANES DISFRUTARON EL 
“4to MALÓN DEL ADULTO MAYOR” 

  

on el arribo de más de medio centenar de adultos mayores, hasta las 
dependencias del Centro de Salud Familiar Los Volcanes, se desarrolló 

con éxito total en su versión cuarta el ya tradicional “Malón del Adulto 

Mayor”, el que fue pionero en su tipo y que a nivel municipal es organizado. 

  

Con una tarde llena de alegría y música, los funcionarios del recinto municipal de salud 

acogieron a este grupo etario, quienes compartieron una tarde pensada en ellos. En la ocasión 

pudieron disfrutar del nunca olv idado twist, éxitos de la nueva ola, rock and roll, además de un 

grato momento de camaradería. 

  

La novedad de la tarde llegó de las manos de los pequeños de Pre-kínder y kínder del jardín 

infantil el buen pastor, quienes deleitaron a los asistentes con una muestra artística, robándose 

de esta forma las miradas de todos. 

  

La subdirectora del recinto, la nutricionista María Angélica Salazar Muñoz, señaló en sus 

palabras, “la importancia de la diferencia generacional que hoy tenemos en este lugar lo que 

sin duda es reforzar los lazos de comunidad, tanto con las experiencias v iv idas como el orientar 

a los más bebés del hogar.”  

La subdirectiva comentó además que para el año 2018, se pretende organizar a través de red 

comunal de adultos mayores un ampliado con el fin de reunir a este grupo etario de la comuna 

en el recinto. Lo anterior debido a que fue una iniciativa sentida por el grupo y que nació en la 

oportunidad. 

  

La jornada culminó con un grato momento de camaradería para los asistentes, lo que al ritmo 

de la música de los 50 y 60 fue bailada por los mayores, además de disfrutar de los sketch y 

presentaciones artísticas de los funcionarios del recinto asistencial. 
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