12 de julio 2019

*Migración y CONAPAM unen esfuerzos para la atención de la población
migrante adulta mayor*
Daguer Hernández, Subdirector de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y
Teresita Aguilar Mirambell Presidenta, y Emiliana Rivera Meza, Directora Ejecutiva del Consejo
Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), así como Millaray Villalobos, de la Dirección de
Integración y Desarrollo Humano de la DGME, se reunieron este jueves 11 de Julio, con el fin de
generar un acercamiento entre las instituciones, así como una colaboración activa en relación a la
atención de las personas adultas mayores migrantes que residen en nuestro país.

Los acuerdos que se tomaron incluyen la coordinación para la atención conjunta de casos de adultos
mayores referidos por medio del “Protocolo Interinstitucional para la atención de personas en
situación de abandono”, con el abordaje de la Dirección de Integración y Desarrollo Humano de la
DGME. Asimismo, generar Migramóviles dirigidas específicamente a adultos mayores en los
cantones de Los Chiles, Upala y Guatuso, así como un acompañamiento conjunto en el proceso de
regularización migratoria de las persona adultas mayores atendidas en dichas actividades. Las fechas
de estas actividades están pendientes de programación.

Entre CONAPAM y la DGME se trabajará conjuntamente para el abordaje de casos en el marco del
“Protocolo interinstitucional para la atención de personas en situación de abandono”, con el
propósito de generar los mecanismos y pautas de actuación para la prevención, detección, atención
y referencia de situaciones de abandono, tal y como indica el objetivo del Protocolo.
“La atención de poblaciones vulnerables, dentro de las cuales se encuentran las personas adultas
mayores y, sobre todo, las migrantes, es prioridad institucional, y con el trabajo conjunto con el
CONAPAM, se logrará un abordaje adecuado, un seguimiento en tiempo de los casos de
regularización, y una atención integral de las personas adultas mayores” señala Daguer Hernández,
Subdirector General de Migración y Extranjería.
“Para el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor trabajar en conjunto con instituciones como
la DGME es vital para la atención de las personas adultas mayores, y este acercamiento
interinstitucional construye el puente para mejorar la calidad de vida de esta población tan
vulnerable y de especial atención para nuestro país”, expresa Teresita Aguilar, Presidenta del
CONAPAM.

