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EN OCTUBRE CELEBRAMOS A LOS MAYORES

EN CHILE, EL DÍA DEL ADULTO MAYOR SE CELEBRA EL 1 DE OCTUBRE. EN VITACURA, ESTE GRUPO
ETARIO CORRESPONDE APROXIMADAMENTE AL 20% DE LA POBLACIÓN COMUNAL.

En la comuna “celebramos durante todo octubre la experiencia, la sabiduría y el ejemplo de 
los mayores, a los que les debemos tanto. Para nosotros, en esta administración, son una 
prioridad, porque tienen mucho por aprender, por disfrutar y por entregar. Por eso tenemos 
una completa agenda de actividades para octubre. Los invitamos a todos a participar y a 
conocer también una serie de beneficios especialmente dedicados para ellos”, dijo la alcaldesa 
de Vitacura, Camila Merino.

Lo primero es que Vitacura ha creado la Mesa Participativa de las Personas Mayores, una 
instancia formal que convoca a toda la comunidad mayor, para fortalecer el trabajo directo y 
el diálogo, reconociendo la importancia de este grupo, y potenciando el desarrollo y buen 
funcionamiento de las organizaciones comunitarias relacionadas con las temáticas de interés 
de este grupo.

La Mesa Participativa será coordinada por la Dirección de Desarrollo Comunitario -DECOM- 
a través del Departamento de Organizaciones Comunitarias, y estará integrada por la alcaldesa, 
la directora de DECOM, representantes de organizaciones comunitarias funcionales interesadas 
o relacionadas en la temática, personas naturales con trayectoria reconocida en el desarrollo 
del Adulto Mayor e invitados especiales, todos con el fin de trabajar mejoras o aportes a 
políticas públicas y locales. Más información en organizaciones.comunitarias@vitacura.cl

>> Beneficios para adultos mayores
Exención de Aseo Domiciliario:

Beneficio anual destinado a adultos 
mayores, propietarios de una vivienda, 
que no superen los $750.000 líquidos 
de ingreso. Postulación en diciembre de 
cada año. Consultar requisitos, al 
222402577

Dispositivo que se instala en los 
hogares, y otorga compañía, 
información, salud y apoyo en 
emergencia. Para postular, llamar al 
222402513.

Programa de apoyo a domicilio, para 
adultos mayores dependientes y para 
sus cuidadores familiares. Contacto: 
222985899.

Compañía y apoyo presencial en el 
domicilio, a quienes vivan solos. 
Para postular, llamar al 222402522.

Aporte económico a adultos 
mayores con ingreso tope de 
$400.000 por persona. Consultar 
requisitos, al 222402577

Colchones y cojines antiescaras, sillas 
de ruedas, burritos o andadores -con y 
sin ruedas- y bastón canadiense. 
Requisitos: ser beneficiario CESFAM 
mayor de 65 años y vivir en la comuna.

Programa Subsidio Económico:

Programa Teleasistencia: Programa de Voluntariado:

Vitacuidados: Entrega Domiciliaria de Ayudas Técnicas:



VITACURA HOY

El Centro Cívico de Vitacura se ilumina de 
rosado durante octubre, para crear conciencia 
sobre el cáncer de mama, y honrar a los 
afectados por esta enfermedad.

En apoyo a todas las personas afectadas, el Lazo Rosa 
se ha convertido en el símbolo universalmente 
reconocido de este tipo de cáncer.

La misión de esta campaña es crear un mundo sin 
cáncer de mama, además de apoyar la investigación 
global, educación y servicios médicos por todo el 
mundo. Ayudar a encontrar una cura para esta 
enfermedad, a través de los avances de la 
investigación.

LO QUE QUIERO DEJAR ATRÁS
Invitación a instalar grullas de papel en el jardín de 
Vitavecino, con mensaje esperanzadores sobre los 
últimos años vividos. Pueden dejarse entre lunes y 
viernes, de 8:30 a 20:00 hrs. (San Félix 1318).

ACTIVIDADES
MES DE PERSONAS MAYORES

ACTIVIDADES
MES DE LAS PERSONAS MAYORES

1 AL 31 DE OCTUBRE
EL VALOR DEL ENCUENTRO
Charla de Marcela Lechuga, psicóloga clínica, 
especialista en salud y rehabilitación geriátrica. 
Autora de los libros Así es la vida y Arriesgarse a vivir. 
Sala Vitacura (Bicentenario 3800, nivel 0), 17:00 hrs. 
Más información en 
organizaciones.comunitarias@vitacura.cl

5 Y 13 DE OCTUBRE
CHARLA KATY SUMMER:

Sobre la importancia de la empatía como proceso 
cerebral y emocional, que involucra aprendizajes con 
humildad, flexibilidad y amor. Charla online, en el mes 
del bienestar emocional. 19:30 hrs. Más información en 
senda@vitacura.cl

10 DE OCTUBRE

CONEXIÓN EMOCIONAL

CHARLA DE BÁRBARA HERNÁNDEZ
Conversatorio con "La Sirena de Hielo", nadadora 
chilena especializada en nado en aguas gélidas, 
importancia del Bienestar Emocional como motor de 
los logros. Sede Vitaintegración (Eduardo Marquina 
3942), 18.30 hrs. Más información en 
senda@vitacura.cl

12 DE OCTUBRE
NOCHE DE TANGO
Música y baile en vivo. Canje de entradas gratuitas, en 
Av. Vitacura 8620, desde el 1 de octubre, hasta agotar 
stock. Sólo con pase de movilidad. Sala Vitacura. 
(Bicentenario 3800, nivel 0), 19:30 hrs.

14 DE OCTUBRE
VOCES DE VITACURA,

Coro comunal compuesto únicamente por vecinos, que 
homenajeará a las personas mayores de Vitacura. 
Dirección a cargo de Felipe Ramos Taky. Atrio del 
Centro Cívico (Av. Bicentenario 3800), 17:30 hrs.

17 DE OCTUBRE

JUNTO A LA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL

9° EXPO ARTE Y MANUALIDADES
Exposición en la que participan diez organizaciones 
comunitarias. Vitavecino (San Félix 1318), 11:00 a 19:00 
hrs.

27 AL 29 DE OCTUBRE
ENTREGA DE PLANTAS MEDICINALES
A personas mayores, en cuatro puntos de atención de 
público: Cesfam, Vitabotica, Vitacentro y Centro 
Cívico. 12:00 a 14:00 hrs.

TODOS LOS VIERNES DE OCTUBRE MUSIC TOGETHER: TALLERES DE MÚSICA 
PARA ABUELOS Y NIETOS.
Para pasar tiempo de calidad con los nietos de 0 a 5 
años, los invitamos a disfrutar con ellos momentos 
llenos de emoción, alegría y creatividad en los talleres 
de “Primeros Pasos”. Lunes de 16:00 y 17:00 hrs,  
Sábados de 10:30 y 11:30 hrs. Más información al 
+56 9 5076 4541.

LUNES Y SÁBADOS
DE OCTUBRE

CINE PARA ABUELOS Y NIETOS:
TOY STORY 4
Woody descubrirá lo grande que puede ser el mundo 
para un juguete pequeño, cuando el pequeño Forky se 
convierta en su nuevo compañero de habitación y se 
embarque en una aventura que no olvidarán jamás.
Sala Vitacura (Av. Bicentenario 3800), 17:30 hrs. 
Inscripción en cada sede de Vitamayor. Ingreso liberado. 

20 DE OCTUBRE
CELEBRACIÓN DEL MES DEL ADULTO 
MAYOR: HAPPY HOUR BAILABLE
Gran fiesta, música bailable, excelente ambiente y 
aperitivo para compartir con los amigos. Vitamayor 
sede Bicentenario (Av. Bicentenario 4020), 19:00 hrs.

21 DE OCTUBRE
NIEBLA
Obra online de la Fundación Teatro a Mil, potagonizada 
por Gloria Münchmeyer. Inscripción gratuita previa en 
fundacionteatroamil.cl. 19:00 hrs.

23 DE OCTUBRE

El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, 
y la primera causa de muerte por cáncer a nivel 
mundial. Para detectarlo, la mamografía sigue siendo 
la única herramienta para sus etapas iniciales, pues 
tiene una alta tasa de curación. La autopalpación 
regular y unos hábitos de vida sanos, pueden reducir 
el riesgo de contraerlo.

Por eso Vitacura, al igual que otras partes del mundo, 
se iluminó de rosado, como una forma de apoyar a 
quienes padecen este tipo de cáncer y a sus cercanos, 
que también resultan afectados por esta enfermedad.



VITACURA HOY

Contamos con 889.482 m2 de áreas verdes, que son 
supervisadas y mantenidas por una brigada de 239 
personas, quienes recorren veredones, parques, 
plazas y plazoletas de la comuna.

Medio Ambiente y Sustentabilidad

Contamos con un Punto 
Limpio que opera los 365 
días del año, y un Mercado de 
Reciclaje que recibe aquellos 
residuos poco comunes, el 
primer domingo de cada 
mes. Además, camiones 
recorren la comuna para 
trasladar mensualmente 230 
toneladas de residuos desde 
las casas y comunidades de 
Vitacura, hasta la planta de 
reciclaje.

Red de Reciclaje

Este año, hemos realizado cuatro jornadas de perros y 
gatos en plazas de la comuna, para implantación de 
microchips, inyecciones de vacunas antirrábicas y 
entregando placas identificatorias para mascotas. 
Gracias a estos operativos, hemos entregado 763 
atenciones gratuitas a las mascotas de Vitacura.

Amor por nuestras mascotas

Tenemos equipos en terreno 
reparando calles, veredas y 
rebajando superficies para 
asegurar accesibilidad universal, 
en 3.4 kms de avenida Vitacura. 
Además, seguimos reemplazando 
las luminarias a LED 
telegestionadas en 24 plazas. De 
esta forma alcanzaremos un 80% 
de cobertura en plazas con esta 
tecnología el 2021.

Infraestructura comunal

En nuestra central de cámaras, operan supervisores 
y un carabinero, las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. Ante una emergencia llama al 1403.

Seguridad Ciudadana

En caso de dudas,
comunícate al
222 402 200

Nuestro personal de salud desplegado en los 
vacunatorios ha permitido el suministro de 169.407 
dosis de vacunas -al cierre de esta edición- para 
hacer frente al covid-19 en Vitacura. Además se han 
realizado 10.508 exámenes de pesquisa para virus 
SARS-CoV-2, que hemos hecho en distintos puntos 
de la comuna.

Salud en contingencia sanitaria

Una eficiente gestión municipal permite que nuestros vecinos gocen de una 
mejor calidad de vida. Te mostramos en imágenes el día a día de una 

municipalidad que no se detiene.

#VitacuraNoPara#VitacuraNoPara



LA HISTORIA DE CARMELA 
LLEGA A VITACURA

El Teatro Mori vuelve a Sala Vitacura con 
“La Pérgola de las Flores”. La obra dirigida por 
Felipe Ríos, que cuenta con la participación 
de la banda del director musical Andrés 
Pérez, tendrá en el elenco a figuras como 
Amaya Forch, Ema Pinto y Francisco 
Dañobeitía. Todos ellos darán vida a la 
inolvidable historia de la campesina que llega 
a la capital con sueños por cumplir.

Entradas en teatromori.com

EXPOSICIÓN “A RAS DE SUELO”

Más de 40 obras de la destacada artista 
Isabel Klotz, entre las que se incluyen 
pinturas en pequeños y gran formato, 
encontrarás en esta muestra que inaugura 
Lo Ma�a Cultural y que invita a vivir el arte de 
manera presencial. 

A partir del miércoles 20 de octubre. 
Lunes a domingo, 10 a 19 horas.
Lo Ma�a Cultural, Av. Kennedy 9350.

Informaciones en loma�acultural@vitacura.cl

ACTIVIDADES CULTURALES

CURSOS MIXTOS
PRESENCIALES Y EN LÍNEA
Fútbol, Ballet y Ciencias para niños; Pilates, 
Yoga y Bordado para los más grandes; y 
Actualidad y Baile para los mayores… 
¡Hay tantas cosas para hacer en Vitacura! 
Conoce todo lo que nuestros programas 
tienen para ti en la sección “Cursos” de 
vitacuracultura.cl. 

Descuento con tarjeta Mi Vita.

6TO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: 
“TU PARQUE SIN FILTRO”

Un certamen inspirado en las Aves de Chile. 
Si tienes más de 18 años, envía una fotografía 
digital, con cámara o Smartphone, que retrate 
a las aves que se pueden observar en las áreas 
verdes de Vitacura. 

Hasta el viernes 12 de noviembre. 

Revisa las bases en loma�a.cl

CICLO TRIBUTO A LOS GRANDES: 
GEORGE MICHAEL

Este nuevo capítulo trae lo mejor del astro 
británico a Vitacura. Vuelve a cantar éxitos 
como Faith, Careless Whisper o Freedom 
junto al intérprete y finalista del estelar 
“Yo Soy”, Damián Black. ¡Imperdible!

1 al 31 de octubre.

Disponible en vitacuracultura.cl 

  Actividad gratuita en línea

+CURSOS + MÚSICA + TEATRO + CINE + CHARLAS: 
vitacuracultura.cl / loma�a.cl

ACTIVIDADES MUSICALES / BIBLIOTECA / LO MATTA CULTURAL / VITACLUB / 
VITAINTEGRACIÓN / VITAJOVEN / VITAMAYOR / VITANIÑOS /VITAVECINO 

RECEPCIÓN DE OBRAS 
HASTA EL MARTES 2 DE NOV

REVISA LAS BASES EN 
    VITACURACULTURA.CL 

“VITACURA EN HISTORIETAS” 

1er CONCURSO DE

  Actividad presencial

  Actividad gratuita y presencial

CICLO DE CHARLAS: 
“INQUIETANTE ACTUALIDAD”

Cuatro países cuyas convulsiones políticas y 
sociales marcan la pauta mundial, son los que 
abordará este nuevo ciclo de Lo Ma�a 
Cultural. Visítalos a través del relato único de 
los destacados charlistas Rosita Larrain y 
Francisca Willson. 

Viernes 08, 15, 22 y 29 de octubre; 
Afganistán, Sudáfrica, Cuba y Corea del Norte. 

Informaciones en loma�acultural@vitacura.cl

MÚSICA DE CÁMARA: 
PIANO A CUATRO MANOS

Continúa este ciclo de Lo Ma�a Cultural, con 
la presentación del dúo de pianistas chilenos 
Tala, conformado por Luis Alberto Latorre y 
Tamara Bu�inghausen, quienes ofrecerán
“La consagración de la primavera” de 
I. Stravinsky y “Corales”, de J. S. Bach.

Martes 26 de octubre, 19:00 horas.
Aforo limitado. 
Canje de entradas en loma�a.cl.

  Actividad gratuita y presencial

VOTACIÓN 4° FESTIVAL 
DE CORTOMETRAJES VITAFEST

¿Quién se llevará el Premio del Público? ¡La 
decisión está en tus manos! Disfruta de todos los 
cortometrajes participantes en vitacuracultura.cl 
y vota por tu favorito, en cada una de las 
categorías. ¡La premiación está muy cerca!

Entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre.

Bases e información en vitacuracultura.cl

  Actividad gratuita en línea

HUERTO, EN LO MATTA CULTURAL

Inscríbete en este nuevo curso de cuatro 
sesiones, en el que trabajaremos las distintas 
variedades de esta temporada. Tipo y 
preparación ideal de suelo para cada una de 
ellas; cómo plantar, sembrar y asociar; manejos 
específicos; tipos de riego, y tiempos de 
cosecha, son algunos de los temas que 
abordaremos en este curso en el que aprenderás 
a elaborar además, tu propio mini huerto. 

Martes 5, 12, 19 y 26 de octubre, 
10:00 a 11:30 hrs.

Inscripciones en www.loma�a.cl

  Actividad presencial

  Actividad gratuita en línea

Más información en vitacuracultura.cl 

  Actividad gratuita y presencial

¡Te EspeRamoS 
A PartIr De Las 

12:00 HoraS!

SábAdos 
En tU 

pLaza
SÁBado 2 Oct: Lo MattA CultUral

“CuenTos DesdE El FondO Del Mar”, 
cOn BárBara AnanDa

SÁBado 9 Oct: ParqUe EscrIvá dE BalaGuer
Los Pitt, uNa hIstoRia cElta eN LatiNoamérIca

cOn CompAÑÍA KaleN

SÁBado 16 Oct: Lo MattA CultUral
“La gAlliNita rOja”, cOn VerónIca HerrEra 
y lA mAgia eN vIvo dE Simón, eL mAgo

SÁBado 23 Oct: PlazA PadrE HurtAdo
En lA pLaza a PataPelá, 

cOn Los PataPelÁ

SÁBado 30 Oct: Lo MattA CultUral
“EspeCial dE mOnstRuos y fAntaSmas”, 

cOn NicoLás Toro

“CuenTos DesdE El FondO Del Mar”, 

Los Pitt, uNa hIstoRia cElta eN LatiNoamérIca

En lA pLaza a PataPelá, 

“EspeCial dE mOnstRuos y fAntaSmas”, 

“La gAlliNita rOja”, 
 y lA mAgia eN vIvo dE Simón, 

12:00 hOras
aCcesO lIberAdo cOn pAse dE mOvilIdad


