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Es el plan de ejecución de actividades encarado por la Comisión de 

Bienestar Social de Tercera Edad Nikkei en el Paraguay, conjuntamente 

con las comunidades de cada región, para la concretar distintas actividades 

relacionadas al bienestar de la tercera edad. 

Hasta el presente, se han ejecutado las actividades como:  Consultas médicas, 

Day Service y principalmente formación de recursos humanos a través de 

Cursos y Seminarios para los voluntarios en tres etapas siguientes: 1er. Plan de 

Acción de Bienestar Social (2008-2010), 2do. Plan de Acción (2011-2013) y  

3er. Plan de Acción (2014-2016). 

El 4to. Plan de Acción será impulsado durante 5 años, bajo evaluación anual 

del contenido.

Qué es Plan de Acción para las Actividades de 
Bienestar Social ?
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Composición de Actividades de Bienestar Social de 
Tercera Edad Nikkei.

Fed. Aso. Jap. en el Py.
Comisión de B. S. de Ter. Edad

Aso. Jap. 
La Colmena

FUJI

Aso. Jap.
Asunción

SAKURA

Centro Nikkei 
Paraguayo

Aso. Jap.
Encarnación

ICHIGO

Aso. Jap. La paz

LAPACHO
Aso. Jap.
Chavez

Aso. Jap. Pirapo

HIMAWARI

Aso. Jap. Yguszú

NANOHANA

Aso. Jap.
Amambay

TANPOPO
Aso. Jap. Este

AZUMAKAI
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Potenciar 
la Actividad 

Formar los recursos humanos. 
Estudiar las técnicas.  

Reunir los fondos.

Las actividades Regionales 

cumpliría el papel de los “Dango  tricolor”.

Comisión de Bienestar Social por su parte sería el 
“plato” que sostiene estos manjares.

Percatarse
 El intercambio intergeneracional.

Aprender sobre la 
asistencia social y la salud.

Poder consultar fácil y 
libremente.

Compartir
 Charlas y talleres sobre 

asistencia social en la zona.
Conseguir adeptos y 

compañeros.（Club de 
Adultos Mayores, 

Day service ）

Creación de Ambientes favorables para la Ejecución de Actividades

Ejecución de talleres , Asesoramiento a las consultas, 
Intercambio de informaciones, Difusión de informaciones. 

Actividades de 
cada localidad

Responsabilidades de 
Comisión de B. S.

Modo de pensar sobre actividades de Bienestar 
Social de Tercera Edad.

Temas de asistencia 
social de la región
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Actividades de cada localidad

• Utilizar las actividades del Club de 

Adultos mayores, Day-service o eventos 

de la Asociación Japonesa (Undokai, 

Kieroukai, etc.), para ejecutar programas de 

intercambios entre adultos mayores y niños, alumnos. 

• Habilitar espacios para las consultas sobre la salud 

y bienestar social en las ferias, controles medicos y 

charlas sobre la salud.

Intercambio Generacional.

• Realizar reuniones de estudios y conferencias referentes 

a las prevenciones en la vida diaria de hábitos y el 

progreso de la Salubridad. Obtener apoyo de los 

voluntarios de JICA y profesionales de la zona. 

• Realizar y promover los controles médicos 

periódicamente.

• Mediante el apoyo de escuelas del idioma japonés, buscar un sistema que 

pueda despertar el interés sobre las actividades de bienestar social para adultos 

mayores y sobre la salud de uno mismo y de sus familiares.

• Observar el comportamiento de la zona y tomar contactos además de crear un 

espacio donde pueda realizar fácilmente las consultas familiares y prevención o 

detección de problemas lo antes posible. Hacer actividades de visita.

Crear oportunidades para percatarse de las necesidades 
cercanas de su localidad, referente a la asistencia Social. 

Ejecución de conferencias 
sobre Salud y Educación sobre 
bienestar social.

Crear un lugar donde realizar 
consultas familiares.
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Fortalecer las acciones para abordar los temas 
de asistencia social de la región.

Actividades de cada localidad

• Charlas, reuniones de 

estudio con el tema de 

asistencia social de la 

localidad.

Crear un 
lugar para 
conversar

Conseguir 
compañeros 

Fomentar la 
cooperación con las 
Organizaciones de 
Apoyo 

Reunir los 
fondos 

Capacitar y 
disponer el recurso 
humano

• Ejecución de reuniones de estudio para 
voluntarios en la zona.

• Participación a los distintos cursos de capacitación.

• Percepción de Cuotas 

sociales, ejecución de 

actividades sociales para 

recaudación de fondos, 

desembolsos sobre servicios 

y aplicación de subsidios.

• Club de adultos mayores, Asociación de 
damas, Escuelas Japonesas, Cooperativas 
Agrícolas, Clínicas, etc..

Crear un lugar para compartir los temas de 
asistencia social de la región

•  Club de Adultos Mayores, 

Day service, Actividades 

deportivas, Actividades de 

voluntariado, actividades 

grupales de hobby, etc..
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Llevar adelante la creación de un 
ambiente de fácil proceder

1. Ayudar a que las actividades de asistencia social de la región sean 
establecidas, renovadas y  reforzadas.

2. Profundizar mutuamente los lazos de los voluntarios de asistencia 
social de la región.

3. Procurar la colaboración con las organizaciones relacionadas a las 
actividades de asistencia social.

4. Asegurar los recursos para las actividades de asistencia social. 

Formar y disponer de personas capaces   
　Personas que crezcan a través de la actividad, relacionamiento con personas 
de otros oficios. 

Encuentro Nacional 

Es un encuentro único que permiten juntar 
todos los participantes y en cuyo contenido 
se destacan los informes e intercambios de las 
actividades de voluntariados de cada región, 
disertación de temas pertinentes, además 
de reunión de encargados administrativos, 
por lo que constituyen una oportunidad de 
confraternizar e intercambiar opiniones entre los 
participantes de distintas zonas.

Cursos dirigidos por los voluntarios de la 
JICA y profesionales de cada región, cuyo 
contenido tiene como objetivo aprender la 
técnica y conocimientos sobre el Bienestar 
Social.  

Se realizan en 4 bloques regionales 
siguientes, Itapúa, Zona Este,Central y 
Amambay.

Curso de Capacitación Regional

Misión y Actividades a cargo a Comisión de B.S.
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Beca de la JICA

Varias personas de cada zona reciben capacitaciones en la Universidad de Enfermería 
de la Ciudad de Hakuishi (Shakai Fukushi Kyougikai) de prefectura de Ishikawa que son 
aprovechadas en las actividad de la localidad.

Viaje de Estudio a Zonas Vanguardistas

Mediante las visitas a zonas vanguardistas en el Exterior o Interior del país, se permite  
obtener informaciones y presentar a las comunidades nikkei de cada zona,  informes y datos 

obtenidos para ser aprovechado en su comunidad. 

Capacitaciones Especiales

Con el objeto de capacitar y disponer de recursos humanos, además de establecer 
relacionamientos con profesionales de otras especialidades,  se realizan las capacitaciones 
con los profesionales existentes en cada región sobre Bienestar Social.

Asistencia a las actividades de Bienestar de la zona
Promover la Salud y Fomento de Actividades para la Prevención del cuidado.

Apoyo al Control médico periódico

Realizar apoyo a los programas de actividades que fomentan la consulta médica y otros 
estudios médicos, mediante la colaboración de la Clínica Nikkei y la Asociación Médica Nikkei. 
Desarrollar un ambiente social propicio para que las personas de distintas edades puedan 
obtener la correcta información sobre sus consultas médicas.

Apoyo al  Day Service

A fin de apoyar a los clubes de adultos 
mayores y servicios de Day Service, visitas a  
domicilio y otros, coordinar la disposición de 
disertantes y proveer las informaciones sobre 
técnica de cuidados de personas. 
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Ampliar la comprensión sobre las actividades relacionadas a Bienestar Social y 
conocer las necesidades de la misma.

Educaciónes sobre B. S. y Salud 

Mediante el apoyo de la escuela japonesa, 
realizar las actividades que los alumnos y niños 
despierten interés sobre actividades de bienestar 
social de los adultos mayores y la salud de si 
mismo y de su familia.  Estimular su aplicación 
en cada región. 

Encuesta sobre B. S.

Entender la necesidad y situaciones reales sobre Bienestar Social y la asistencia médica de 
los adultos mayores, para poder utilizar en las actividades de Bienestar Social  de cada zona.

Presentación de libros y DVD de B. S.

Idear la forma de presentar y ofrecer en 
préstamos, libros en español y materiales 
sencillas de lectura. Presentación del 
manual para cuidado de adultos mayores 
confeccionado por  la Comisión de Bienestar 
Social.

Promover sobre equipos para cuidado

Difundir la técnica precisa para el uso de 
elementos de Bienestar Social. 

Fomentar el uso y demostración de 
los elementos de Bienestar Social en los 
cursos de capacitación regional. Estudiar 
el arrendamiento de los elementos de 
Bienestar Social en puntos estratégicos o en 
la Federación de las Asociaciones Japonesas. 

Concienciación sobre Bienestar Social

Misión y Actividades a cargo a Comisión de B.S.
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Otros actividades de recopilación de informaciones

◆ Investigación de Hogar de Ancianos.
Investigaciones sobre idea de instalar un hogar de ancianos y su administración, sobre la 

premisa de concretar en la comunidad Nikkei en el futuro.  

Investigar sobre la necesidad de su instalación, informes sobre las instituciones similares 
del exterior e interior, normas y condiciones en el país, posibles lugares de instalación.

◆ Recopilación de datos sobre los Nikkeis de pobreza extrema.
Reunir las informaciones sobre personas carentes de familiares y que se encuentren en 

situaciones de pobreza extrema para estudiar la manera de ayudarlas. 

◆ Recopilación de informaciones relacionadas a jubilaciones y 
seguros médicos.  

Investigación sobre el objetivo de compartir informaciones acerca de sistemas 
jubilatorios  y seguros médicos existentes, etc.

Información pública y Formación de Red
Difusión de información、cooperación con las organizaciones relacionadas.

Difundir acutividades de bienestar  de la zona

Presentar las actividades de bienestar de cada 
zona mediante páginas de internet.

Publicación de materiales de 
capacitaciones e informes varios

Publicar materiales de los cursos e informes 
de actividades sobre B. S. en la página web. 

Formación de Red de personas y grupos relacionados

Estimular la formación de red de comunicaciones que permitan el intercambio de 
informaciones entre los voluntarios de B.S. , personas, grupos y profesionales que se interesen 
en las actividades de B.S.
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