
 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO DEL GRUPO VIGENCIA 
 

Grupo Vigencia es una Organización de Apoyo Social al Adulto Mayor, sin fines 

de lucro, creada el 14 AGO 1998 e inscrita en los Registros Públicos de Lima, con 

Número de Partida Electrónica 11212240 del 05 SET 2000; está integrada por un 

equipo de profesionales multidisciplinarios que actúa inspirado en la solidaridad, 

en la igualdad de oportunidades, en la equidad social y de género. Desarrolla 

programas con enfoque gerontológico en el contexto local y nacional, promueve 

la organización de un voluntariado activo y comprometido con las personas 

mayores y promueve el apoyo y fortalecimiento de las organizaciones de 

personas adultas mayores. 

 

MISIÓN 

Somos una Institución especializada en 

Gerontología Social, con el 

compromiso de contribuir al logro de 

un envejecimiento activo, productivo y 

saludable de la persona adulta mayor, 

desde un enfoque de género e 

intergeneracional, revalorando su rol y 

aporte a la sociedad. 

 

VISIÓN 

Institución sostenible que ejerce el 

liderazgo innovador en las prácticas 

gerontológicas, promoviendo el 

ejercicio de los derechos de las 

personas adultas mayores, en un 

contexto de inclusión e integración 

social. 

 

PROGRAMAS FORMACIÓN:  

“CURSO DE CUIDADORES DOMICILIARIOS DE ADULTOS MAYORES”, 

“SALUD MENTAL Y CUIDADOS EN ALZHEIMER” y “CURSO DE 

CAPACITACIÓN PARA FAMILIARES DE PERSONAS MAYORES CON 

ALZHEIMER” 

 

En los últimos años el Grupo Vigencia, viene promoviendo un innovador programa 

de Capacitación de Cuidados en Adultos Mayores:  “Cuidadores Domiciliarios de 

Adultos Mayores”, “Salud Mental y Cuidados en Alzheimer” y “Curso de 

Capacitación para Familiares de Personas Mayores con Alzheimer”, en alianza 

estratégica con diversos gobiernos locales de Lima Metropolitana, con énfasis en 

aspectos gerontológicos y de promoción del buen trato al adulto mayor, dirigido 

a estudiantes, amas de casa, familiares de adultos mayores y a los propios 

adultos mayores que buscan contribuir a su autocuidado.  



 

 

Destaca la experiencia exitosa de trabajar de manera concertada con diversos 

actores sociales y la fluida relación con organizaciones de adultos mayores, 

autoridades municipales y del gobierno central, en particular el Ministerio de 

Salud y el de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el cual es el ente rector en la 

materia. 

 

EXPERIENCIA EN LA TEMÁTICA DE CUIDADOS 

 

 Se ejecutó el Proyecto" Sistema Municipal del Cuidado Domiciliario 

de Adultos Mayores" en las municipalidades de Villa María del Triunfo y 

San Juan de Miraflores, con el auspicio de la Embajada de los Países Bajos. 

(AGO 2009-AGO 2010). 

 

 Participación del Grupo Vigencia en el "Curso Taller para Formación de 

Cuidadores Domiciliarios de Personas Mayores Dependientes", en 

Montevideo-Uruguay, organizado por el IMSERSO de España y la AECID de 

Uruguay, Agosto 2010. 

 

 Ejecución del Proyecto "Sistema Comunitario del Cuidado 

Domiciliario de Adultos Mayores", en las Municipalidades de Carabayllo 

e Independencia, a partir de Agosto 2011, con el auspicio de la Agencia de 

Cooperación Técnica Belga. 

 

 Ejecución del Proyecto "Curso Internacional de Políticas sobre 

Cuidados Domiciliarios de Personas Mayores Dependientes", Lima 

2011, con la participación de IMSERSO de España, ejecuta Grupo Vigencia 

en Alianza con la Universidad Ricardo Palma. 

 

 Creación de la Red de Profesionales en Apoyo a las Familias 

Cuidadoras de Personas Mayores Dependientes, Lima, 2011. 

 

 Ejecución del Proyecto "Sistema Municipal del Cuidado Domiciliario 

de Adultos Mayores de la Provincia de Huamanga-Ayacucho", en 

coordinación con la Municipalidad Provincial de Huamanga y el apoyo 

técnico y financiero de la Organización Panamericana de la Salud, 

(OMS/OPS), año 2012. 

 

 



 

 

 Participación del Grupo Vigencia, en el "Simposio Internacional del 

Cuidado de Personas Mayores Dependientes del Cono Sur de 

América Latina",  

 

 organizado por International y la Universidad de SALUD, Buenos Aires 

Argentina, junio 2012. 

 

 Ejecución del Proyecto "Red de Promotores de Salud Mental, para 

Adultos Mayores de Villa María del Triunfo", con el auspicio de la 

Cooperación Técnica Belga en Perú, año 2012. 

 

 Ejecución del Proyecto "Red de Promotores Masculinos contra la 

Violencia Familiar y Sexual", auspiciado por la Embajada Británica en 

Lima, en la Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso, año 2013. 

 

 Ejecución del Proyecto Latinoamericano "No te Olvides de Mí-Mejorar 

la Salud Mental de las Poblaciones Mayores de Perú, Colombia y 

Bolivia", con el auspicio técnico y financiero de Help Age International, 

ADI y el Reino Unido. Años: 2013-2014 y 2014-2015. Municipalidades de 

San Juan de Miraflores, Comas, Independencia y Pueblo Libre. 

 

 Ejecución de 40 Cursos de Cuidadores Domiciliarios de Adultos 

Mayores, en 25 gobiernos locales y provinciales, en Lima 

Metropolitana y provincias, desde el año 2007. 

 

 Representación de Grupo Vigencia en la IV Conferencia 

Intergubernamental sobre Derechos Humanos para las Personas 

Adultas Mayores de América Latina y El Caribe, realizado en la ciudad 

de Asunción – Paraguay, del 27 al 31 de Junio de 2017. 

 

 Ejecución de 06 promociones de Cuidadores Domiciliarios de Adultos 

Mayores, en la Municipalidad de Pueblo Libre, en los años 2016 

(Cursos I y II) - 2017 (Cursos III y IV) y 2018 (Cursos IV y V). 

 

 Creación e implementación de la “Red de Cuidadores Domiciliarios 

de Adultos Mayores de Pueblo Libre”, inscrita en Registros Públicos de 

Lima, con partida registral No 14205949, de fecha 12 de diciembre del 

2018. 

Lima, mayo del 2019 

 


