
Integración Social garantiza atención de personas mayores en 
Centro Día Rafael Uribe Uribe  

 
Agosto 31 de 2016. Garantizando la atención a las personas mayores que asisten 
actualmente al centro día Palabras Mayores de la localidad Rafael Uribe Uribe, el 
próximo 12 de septiembre se realizará un traslado temporal mientras se adelantan 
las adecuaciones de la nueva unidad operativa.   
 
Luego de una inspección del área de Plantas Físicas de la Secretaría de Integración 
Social donde se determinó que el inmueble actual cuenta con zonas que ponen en 
riesgo la integridad física de las personas mayores, la entidad procederá a la 
reubicación del servicio. 
 
Para la no interrupción en la atención que se presta actualmente a los mayores de 
la localidad Rafael Uribe Uribe, el servicio será trasladado temporalmente al centro 
Rayuela de Colores, ubicado en el barrio Ingles en la carrera 29 #41-71 sur. 
 
El centro día Palabras Mayores tiene una cobertura diaria de 100 personas mayores 
donde se les brinda apoyo psicosocial, alimentación y acompañamiento profesional 
para el desarrollo de actividades físicas, manuales, artísticas y de participación.    
 
De esta forma, la Secretaría de Integración Social desmiente todo rumor sobre el 
cierre de unidades operativas o el recorte de servicios para la población mayor. La 
entidad por el contrario ratifica su compromiso de salvaguardar la seguridad de las 
personas mayores participantes de los servicios sociales y garantiza un servicio 
integral con calidad y calidez.  
 
Centros Día 
 
El Centro Día es un servicio social de atención integral durante el día, diseñado para 
personas mayores en quienes se identifique vulneración en su integridad y requieran 
acompañamiento social para estimular procesos de autonomía. Cuando se habla de 
integridad personal se hace referencia a la integridad física, psicológica, moral y 
económica. Actualmente Bogotá cuenta con  22 centros día donde se atienden a 
cerca de 12 mil personas mayores de 60 años.  
 
 
 
 
  
  


