
 
 

 

Comunicado de Prensa 
 

Sabaneta, febrero 26 de 2012 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La Secretaría de Familia y Bienestar Social se traslada  

al Club del Adulto Mayor. 

 

 La nueva sede está ubicada 

en el Club del Adulto Mayor 

en la Carrera 46 B Nº 77 

Sur 90. 

 Desde la Secretaría de 

Familia y Bienestar Social 

se respetarán los espacios 

creados y pensados para el 

adulto mayor y en ningún 

momento se entorpecerá la 

labor del CAITES. 
 

 

A partir del  lunes 25 de febrero la Secretaría de Familia y Bienestar Social atiende a 

la comunidad en la nueva sede, ubicada en el Club del Adulto Mayor en la Carrera 

46 B Nº 77 Sur 90 – Barrio Prados de Sabaneta. 

Éste cambio obedece a que la Secretaría es una dependencia que presta sus servicios a 

todos los públicos del Municipio de Sabaneta: Madres gestantes, primera infancia, niños, 

jóvenes, adolescentes, padres de familia, adultos mayores, desplazados y habitantes de 

calle; y el espacio de la antigua sede no era suficiente para brindar una debida atención a 

los sabaneteños que día a día acuden a la Secretaría. 

La alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa, hace especial énfasis en que el Club del Adulto 

Mayor es quien acoge a la Secretaría y no al contrario, que desde esta dependencia se 

respetarán los espacios creados y pensados para el adulto mayor y que la Secretaría en 

ningún momento entorpecerá la labor del CAITES. 

El Club del Adulto Mayor es una construcción de tres pisos, amigable con la naturaleza, 

rodeada de árboles y que aprovecha la luz natural. Sus espacios son confortables y están 

diseñados para que las personas con discapacidad puedan acceder fácilmente a ellos, 

haciendo uso de ascensores o de las rampas ubicadas en los diferentes niveles.  Cuenta 

además, con un auditorio con capacidad para reunir a 170 personas aproximadamente en 

donde se podrán convocar los distintos beneficiarios y públicos de la Secretaria de 

Familia y Bienestar Social. 

Las líneas de atención a los ciudadanos continúan siendo las mismas, 3019596 y 
3019598. 
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