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¿Qué cuántos años tengo?
José Saramago

¡Qué importa eso!
¡Tengo la edad que quiero y siento!
La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso.
Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido…
Pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la 
convicción de mis deseos.
¡Qué importa cuántos años tengo!
¡No quiero pensar en ello!



• En 1967 se crea en Santiago, la Asociación Nacional de Médicos
Jubilados del SNS, para defender derechos laborales al recontratarse.

• Continua como organismo social, informal, de bajo perfil, dedicado a
actividades sociales en la sede central de COLMED.

• Se adopta el nombre de Agrupación de Médicos Mayores, (2012). La
Asamblea de Arica promociona su formación.

• En Concepción desde hace años cuenta con un grupo de Médicos
Mayores.

• En la última década, se han organizado agrupaciones de Médicos
Mayores en la mayoría de los Regionales, salvo en Santiago y Valparaíso

CONSTITUCIÓN



DESARROLLO

A partir del 2008, sucesivas directivas de la AMM, en Santiago, han
intentado y realizado:

• Aumentar la membrecía y darle continuidad a las actividades,

• Definir propósitos y objetivos de la AMM.

• Hacer actividades informativas, sociales, culturales, artísticas, y
recreación (música, cine).

• Ofrecer apoyo solidario a colegas que lo requieran, en especial a
aquellos en situación precaria.



¿QUIÉNES SON MÉDICOS MAYORES?

• Todo colega de 65 o más años de
edad.

• Jubilado o no.

• Colegiado, liberado o no de sus
cuotas.

• Afiliado o no del Fondo de Solidaridad
Gremial.

• Todos ellos, si lo desean, pueden ser
parte de la Agrupación de Médicos
Mayores.



GRADO DE PARTICIPACIÓN

• Son miembros activos, los y las colegas
que participan de las actividades sea como
asistentes, organizadores o directivos.

• Son miembros conocidos y ubicados,
aquellos con los cuales solo hay contacto
informativos y en caso necesario personal,
pero que no participan de las actividades.

• Sin participación los Médicos Mayores,
con los cuales no hay contacto y que
constituyen un desafío de convocatoria.



¿ CUÁNTOS SON LOS MÉDICOS MAYORES? ¿DÓNDE ESTÁN?

Hoy somos 30.307 los afiliados al Colegio, el 18% son médicos mayores 

Médicos 

Mayores
Hombres Mujeres Total

65 - 74 años 2.197     1.057   3.254 

75 - 84 años 1.340     249       1.589 

85 y más años 455        92         547    

3.992     1.398   5.390 

74% 26% 100%
Total



¿CÓMO ESTÁN ?

FACTORES DETERMINANTES:
• Edad y Sexo.

• Condicionantes sociales económicos
y sanitarios. Educación e información
personal.

• Situación de precariedad (conocida
por: información personal directa o
indirecta, evidencias notorias,
autoevaluación, solicitud de ayuda al
FSG).

• Encuestas socioeconómicas.



SITUACIÓN SEGÚN EDAD

• El grupo de menor edad mantiene sus
facultades, continúa o crea nuevas
actividades .

• El que sigue, experimenta progresivo
aislamiento y busca y es favorecido por el
contacto social.

• El de más edad, con frecuencia vive en
estado de precariedad y requiere ayuda.

CONDICIONANTES

• SANITARIOS : 
• ENFERMEDAD PERSONAL
• SITUACIÓN  

EPIDEMIOLÓGICA
• SOCIALES

• AISLAMIETO, SOLEDAD
• DELINCUENCIA
• CONVULSIÓN SOCIAL
• CRISIS  PREVISIONAL

• ECONÓMICOS
• INFLACIÓN
• POBREZA



PROPÓSITOS 

• Contribuir al bienestar y a una vejez saludable de los médicos mayores.

• En caso necesario ofrecer ayuda solidaria.

• Estimular la sociabilidad entre los colegas mayores. Contribuir a evitar la
tendencia al vacío psico-afectivo, el sedentarismo, aislamiento y soledad que
con frecuencia acompañan la vejez.

• Mantener el sentido de pertenencia a COLMED y participar en sus actividades.

OBJETIVOS

• Disminuir, si es posible suprimir el aislamiento y soledad que acompaña la vejez.

• Contribuir a la reconstitución y creación de nuevas redes sociales.

• Ampliar ámbito de intereses y motivaciones dando sentido y contenido a la vida.

• Informar sobre calidad de vida (autocuidados, atención de salud, beneficios del
previsionales y del FSG. Efectuar acción solidaria).

• Mantener el sentido de pertenencia institucional.



• Crear espacios de encuentro para recuperar y ampliar red social.

• Desarrollar o reactivar en los miembros intereses ligados al arte, cultura e
información.

• Desarrollar actividades sociales y de esparcimiento.

• Efectuar acciones solidarias

• Apoyar la formación en Regiones de Agrupación de Médicos Mayores, como
paso previo a la formación de una Asociación Nacional.

• Aumentar la cobertura de inscripción y contacto de los médicos mayores.

MEDIOS Y ACCIONES, para cumplir los propósitos y  lograr  los objetivos:



MEDIOS Y ACCIONES, para cumplir los propósitos y  lograr  los objetivos:

• Reuniones periódicas, sociales de
fraternidad, reencuentro y otras.

• Disponer en la sede del COLMED de un
lugar confortable y acogedor.

• Efectuar actividades de recreación,
paseos, visitas a lugares de interés
turístico.

• Organizar exposiciones o conciertos en
vivo, y otras actividades culturales,
artísticas, talleres (de literatura, cine,
música) etc.

• Formar una Biblioteca de Literatura, Arte
y Cultura .

• Organizar el grupo multiprofesional de
Apoyo Solidario.



ACTIVIDAD  SOLIDARIA

• Mediante la inscripción en la AMM, identificar
colegas en situación de precariedad.

• Ofrecer a ellos, visita de evaluación social.

• Mantener contacto habitual. Efectuar la
llamada telefónica o visita solidaria y de
acompañamiento

• En caso necesario poner en actividad el equipo
multiprofesional de apoyo, y ofrecer ayudas
específicas. Facilitar, contactos con
profesionales o centros de Salud.

• Cuando corresponda, orientar el caso al Fondo
de Solidaridad Gremial.



PROPUESTAS

• Incorporar al Estatuto de COLMED el reconocimiento de los
Médicos Mayores, como parte de la comunidad médica, con
derecho a organizarse.

• Disponer por estatutos la formación de Agrupaciones de
Médicos Mayores en cada Regional y su compromiso para
asegurar el funcionamiento.

• Elegir en cada Consejo Regional un representante de los
médicos mayores.

• Crear un consejo de representantes de Médicos Mayores,
compuesto por los 20 representantes regionales.



PROPUESTAS

• El consejo de representantes elegirá la Directiva Nacional de la
Agrupación de Médicos Mayores de COLMED.

• El Presidente electo por el consejo de AMM regionales, les
representará con derecho a voz y voto, en H. Consejo y
Directorio del FSG.

• El Directiva Nacional de la AMM estará constituido por un
Presidente, vicepresidente, Secretario y Tesorero, un Encargado
de Acciones Solidarias y el Director de la Casa de la Cultura,
ratificados por la Mesa Directiva Nacional.

• Se deberá contar con una Secretaria a tiempo completo.

• La sede de la Directiva Nacional de AMM, será el edificio
Patrimonial de Mac Iver esquina Esmeralda en Santiago Centro.



MUCHAS GRACIAS


