
 

Buenas prácticas Primer Nivel de Atención

RECONOCIMIENTO DE BUENA
DEL PRIMER

Práctica PROGRAMA “INTERNOS”: ATENCION 

Prestador COMECA IAMPP – CANELONES 

Referente del equipo  

Dra. Blanca Pérez (Geriatra) 

Descripción de la práctica 

Nos encontramos frente a un programa que tiene 20 años de ejecución brindando atención integral a adultos mayores 
de la ciudad de Canelones y zonas aledañas.   
Se trata de un hospital de día al que acceden de manera voluntaria todas las personas mayores a 65 años o menos con 
deterioro, independientemente de su prestador de
salud, alimentación e higiene personal, talleres, actividades lúdicas y culturales y actividad física.
Las y los adultos mayores luego de pasar por el programa ganan en independencia
como las instituciones identifican pacientes más saludables y
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PROGRAMA “INTERNOS”: ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 

CANELONES  ID 196750

Visitado por

Carina Da Costa

Nos encontramos frente a un programa que tiene 20 años de ejecución brindando atención integral a adultos mayores 
y zonas aledañas.    

Se trata de un hospital de día al que acceden de manera voluntaria todas las personas mayores a 65 años o menos con 
prestador de salud. El mismo funciona de lunes a viernes, realizando controles de 

higiene personal, talleres, actividades lúdicas y culturales y actividad física. 
adultos mayores luego de pasar por el programa ganan en independencia, autonomía y calidad de vida

como las instituciones identifican pacientes más saludables y con menos consultas por enfermedad. 

RESOLUTIVA  

196750 

Visitado por 

Carina Da Costa 

Nos encontramos frente a un programa que tiene 20 años de ejecución brindando atención integral a adultos mayores 

Se trata de un hospital de día al que acceden de manera voluntaria todas las personas mayores a 65 años o menos con 
salud. El mismo funciona de lunes a viernes, realizando controles de 

y calidad de vida, así 


