
FICHA INSCRIPCION PUAM 2016
APELLIDO y NOMBRE:........................................................................................................
 DOCUMENTO N°: .................... DNI, LC, LE.  Fecha Nacimiento:  ...../ ...../ .... Sexo  M  /  F 
DOMICILIO:……………………………………………………………………………………………..CP: ……………………..
Ciudad:..............................Teléfono:................................E-mail:……..............……....………. 

ESTADO CIVILSoltero           Casado / en Pareja              Viudo           Separado/ divorciado
Identifique una persona para acudir en caso de una eventual emergencia: 

Apellido y Nombre:................................................................... Teléfono:...............................

¿Padece alguna enfermedad?- Cual?

Toma algún medicamentos- Cual?

Tiene mutual? Cual?

INTERESES  y  MOTIVOS¿Este  es  el  primer  año  que  se  inscribe  en  los  cursos  /  talleres  del
Programa?Si        No  ¿Cuantos años hace que se inscribió por primera vez?...................Años.
¿Cuáles son los motivos por los cuales se inscribió en los cursos / talleres del Programa? (Ordene
desde el mas importante al menos importante con una escala numérica de 1 a 7 en el casillero de
la izquierda. 

  Adaptarme a los cambios propios de la edad (jubilación, viudez, nido vacío )  Necesidad de
integrarme a un nuevo grupo social, hacer amigos, salir con gente.  Aprender cosas que me sirvan
para  mejorar  mi  situación  personal  o  con  algún  fin  particular  Mantenerme  activo
intelectualmente y entrenar las facultades mentales.  Ocupar el tiempo libre.  Realizar alguna
actividad que me ayude a sentirme mejor física y mentalmente.  Hacer cosas que quise realizar
en otras edades y no pude.¿Es Usted jubilado/a? Si   No   ¿Desde  que
año?...................  ¿Cuál  ha  sido  su  último
trabajo?............................................................................................¿Cuál  era  su  actividad  habitual
en ese puesto de trabajo?....................................................¿En qué clase de negocio, empresa o
institución trabajaba?.................................................
¿Actualmente realiza algún tipo de trabajo? Si   No   ¿Con  qué
subvenciona sus gastos?  Ayuda Familiar   Trabajo Personal  Rentas

  Pensiones
  Jubilación                                Otros  
¿ Con quien  vive?
  Solo/a   Cónyuge
  Hijo/a   Hijo/a, Nietos
¿Cuántas personas viven con Usted en su casa?................................................................

En su entorno social ¿Participa en?
  Clubes   Hogares de Día
  Centros de Jubilados   Iglesias
  Centro Vecinal   Otros. (Especifique) ...................................................

¿ Con qué frecuencia ve a la familia que no vive con Ud.?
  Diaria  Semanal 
  Quincenal   Mensual
  Anual   Otros. (Especifique) ................................................... 

 


