REPORTAJE - ADULTOS MAYORES

“MIS MEJORES AÑOS”
garantiza derechos y oportunidades
a los adultos mayores

A 905 personas adultas mayores atenderá el MIES en el distrito Loja, con la Misión “Mis Mejores Años”.

A

45 minutos del sector céntrico de la ciudad de Catacocha, en el cantón Paltas, provincia
de Loja, vive Zenón Salazar, él es usuario de la Misión emblemática “Mis Mejores Años”,
impulsada por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Inclusión Económica y
Social (MIES) para atender a las personas mayores de 65 años en condiciones de pobreza extrema.
Entonando su flauta y lleno de alegría recibió Zenón al equipo de esta misión, quienes le explicaron que el objetivo de “Mis Mejores Años” es garantizar el cumplimiento de los derechos de las
personas adultas mayores. “Qué bueno que se nos dé la oportunidad de ser atendidos, estos son
sitios que a veces ni saben que existen, pero ustedes han sabido llegar”, les dijo.
Dolores Ambuludí, de 72 años, vive en la comunidad El Resbalo, de la parroquia San Pablo de
Tenta, en el cantón Saraguro. Comenta que en ese sitio, de 12 a 15 personas adultas mayores necesitan atención. “Mis compañeras y yo hemos escuchado que las terapias son muy buenas”, yo
realizo actividades físicas y manuales, esto ha mejorado mi calidad de vida”. El programa “Mis
Mejores Años” apuesta al fortalecimiento de la independencia física, mental y cognitiva de los
adultos mayores con los servicios de cuidado.

El equipo técnico de la Misión recorre cada sitio para la identificación de usuarios.

Para Vilma Gualán, líder de la comuna Membrillo, perteneciente a San Pablo de Tenta, “Mis Mejores Años constituye un aporte importante para los 25 adultos mayores de esta comuna, sobre
todo si consideramos que existe una deuda con ellos”. La comunidad mantuvo un diálogo, liderado por el equipo técnico del MIES, donde conocieron sobre las modalidades que son parte de
la misión. “A nosotros, debido a que vivimos lejos del centro, nos interesa que sea un profesional
quien nos visite en las casas y nos ayude con los ejercicios físicos, que hagamos manualidades y
otros trabajos”, explica Segundo Lozano, adulto mayor.
Según Austragilda Morocho, adulta mayor, su interés es asistir tres veces a la semana al servicio
de espacios alternativos, donde se propicia el encuentro y socialización entre compañeros. “Nos
dijeron que allí haremos actividades recreativas y de integración activa y saludable”. Ella está
entusiasmada por interactuar con personas de su edad; además de mantener su rutina, donde la
mayor parte del tiempo dedica al cuidado de sus sembríos y animales.

Una provisión integrada de servicios de inclusión económica, social, educación, salud, justicia,
entre otros, recibirán los usuarios de “Mis Mejores Años”.

La misión “Mis Mejores Años” no solo contempla la atención con servicios, sino también con una
pensión de 100 dólares para los adultos mayores en extrema pobreza. Ésta ya llega a Pichig, Hierba
Buena y Las Juntas, pertenecientes a la parroquia lojana de San Lucas. Es el caso de Julia Chalán, Vicente Chalco y Carmen Gualán, quienes creen que el trabajo unificado entre los ministerios garantiza
su acceso a los servicios de salud y educación, principalmente.
Fabián Herrera, director del MIES Loja, indica que la articulación interministerial es fundamental,
por ejemplo con el Ministerio de Educación se logra el acceso a los servicios de instrucción mediante
la alfabetización, educación básica y bachillerato abreviado; por su parte, el Ministerio de Salud garantizará la atención universal a la población y pondrá a disposición de los usuarios de la misión servicios
en los cuatro niveles de atención. Adicional, se construirán rutas de atención a la violencia hacia las
personas adultas mayores, en coordinación con la Judicatura, Fiscalía y Ministerio de Justicia.
Día a día la visita de las tutoras de “Mis Mejores Años” en cada casa llega con esperanza y son recibidas
con alegría por parte de todos los adultos mayores que ahora son atendidos. Luz Montaño es una de
las personas atendidas y dice: “A nuestra edad ya no podemos trabajar, algunos ya ni siquiera caminamos bien y que nos atiendan con sus programas nos da tranquilidad”.
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