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PLAN MAYOR  SEGURIDAD

 Prevenir las principales amenazas
a) Maltrato en sus distintas versiones.
b) Robos.
c) Hurtos.
d) Estafas.
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PLAN MAYOR  SEGURIDAD

Domicilio

Vía 
pública

Bancos y 
comercios

Viajes

Internet
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INTOCABLES

MALTRATO/ABANDONO

Maltrato; “... todo acto u omisión que produce daño, intencionado o no, practicado sobre
personas de 65 años o más, que ocurre en el medio familiar, comunitario o institucional, y
que vulnera o pone en peligro la integridad física o psíquica, así como el principio de
autonomía o el resto de los derechos fundamentales del individuo, constatable
objetivamente o percibido subjetivamente.” (Asamblea Naciones Unidas-2002).

Abandono; “... dejar de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria
potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente
establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen
necesitados. (C.P. art. 226.1)”.
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Formas
de 

maltrato

Psicológico

Económico

Físico

Negligencia
Abandono

-Golpes
-Empujones
-Ataduras
-Pellizcos
-Quemaduras
-Tirones de 
pelo
-Sacudidas
-Abuso Sexual
…etc

-Uso de recursos 
económicos en 
beneficio propio
-Chantaje financiero
-Apropiación de 
bienes
…etc

-Descuidar 
alimentación
-Descuidar higiene
-No atender lesiones 
visibles
-Ambiente poco 
sanitario
…etc

-Amenazas
-Acoso
-Intimidar con 
gestos o 
palabras
-Limitar el 
derecho a 
privacidad, a 
decidir, a 
comunicarse
…etc

MALTRATO/ABANDONO
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•Personal poco preparado.

•Salarios bajos.

•Sobrecarga de trabajo.

•Falta de recursos.

•Normas de funcionamiento 
inadecuadas.

•Falta de control.

•Pobreza, falta de recursos.

•Discriminación por la edad.

•Estereotipo de que vejez es 
igual a carga.

•Potenciación de viejos 
conflictos.

•Múltiples responsabilidades

•Problemas económicos.

•Abuso de drogas/alcohol

•Problemas de autoestima.

•Falta de preparación, falta 
de comprensión de la 
enfermedad.

•Estrés, cansancio

•Situaciones personales, etc.

•Deterioro funcional.

•Dependencia psíquica.

•Alteraciones de conducta.

•Mujeres mayores de 75  
años.

•Aislamiento social.

Asociados a la 
víctima

Asociados al 
agresor

InstitucionalesEstructurales

FACTORES DE RIESGO

MALTRATO/ABANDONO
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217 
Delegados de 

Participación Ciudadana

MALTRATO/ABANDONO
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ROBOS/HURTOS

DOMICILIO

Robos
con fuerza
Hurtos 
“Personal interno”

• En supuestos de contratación de personal de servicio (doméstico o asistencial), acudir a
entidades legalmente establecidas o a organismos públicos o privados (Cruz Roja, ONGs)
para un mejor conocimiento de las personas contratadas.

• Instalar elementos de seguridad (cerradura de seguridad, mirilla, alarma, etc)
• No abrir la puerta de casa, ni la del portal, a personas desconocidas.
• Cuando se sale de casa, cerrar la puerta con llave, no dejar solo con el resbalón.

PRECAUCIONES A ADOPTAR

VIA PUBLICA

Robos
con violencia
“Tirón”
Hurtos

• No llevar grandes cantidades de dinero encima.
• Evitar hacer ostentación de joyas u otros objetos de valor.
• Evitar lugares solitarios o poco iluminados.
• Caminar por la parte de la acera más próximo a la pared, no pegado a la calle.
• Evitar hacer uso de cajeros automáticos exteriores (situados a pie de calle).
• En caso de robos violentos, tirones, no ofrecer resistencia.

PRECAUCIONES A ADOPTAR

• Tener en cuenta los consejos generales para prevenir
ser víctima de hurtos.

• En especial, desconfiar de personas desconocidas, que
muestran mucho interés y afecto hacia nosotros.

• Especial cuidado a la hora de retirar dinero en el banco,
o cajeros, suelen ser lugares donde alguno de los
delincuentes se dedica a “captar” posibles víctimas.

• Si se observa este tipo de hechos, llamar lo más rápido
posible a la Policía, 091.

Hurto “Abrazo cariñoso”
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ROBOS/HURTOS

VIAJES

Robos

Hurtos

• Tener siempre vigiladas las pertenencias.
• Las cosas de valor guardarlas en cajas de seguridad de hoteles.
• Tener la documentación personal vigente y no olvidarla.
• No llevar encima grandes sumas de dinero.
• No confiar las pertenencias a personas que no estén acreditadas tanto en hoteles,

aeropuertos, etc.

PRECAUCIONES A ADOPTAR

BANCOS Y COMERCIOS

• Domiciliar los pagos de los servicios (agua, luz…), así evitar ir a pagar al banco con efectivo.
• A la hora de usar los cajeros automáticos, no llevar anotadas las claves junto con la tarjeta.
• Si se acude al banco u otro local con grandes sumas de dinero, mejor ir acompañado por una

persona de confianza.

PRECAUCIONES A ADOPTAR

Robos

Hurtos
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ESTAFAS

DOMICILIO

Falsos revisores 
de servicios “Luz, 
Gas..”

• Desconfiar de las “inspecciones” de servicios que no se hayan solicitado con la compañía.
• Las compañías avisan a los usuarios, bien carteles en el portal, por carta o llamada

telefónica.
• Solicitar identificación de los revisores o técnicos, si es necesario llamar a la compañía.
• NO PAGAR NINGUNA CANTIDAD EN METALICO.

PRECAUCIONES A ADOPTAR

INTERNET

Phishing

• Desconfiar de “supuestos” mensajes de los bancos que les piden números de tarjetas y
códigos secretos.

• No realizar operaciones en aquellas páginas de internet donde no aseguran la seguridad de
los datos.

• En caso de uso de redes Sociales, ser precavido con la información que se publica.
• En caso de duda, preguntar personalmente en el banco o a personas de confianza.

PRECAUCIONES A ADOPTAR

Timos

• Estar alerta de los diferentes timos que mayormente utilizan los delincuentes, conociéndolos
evitan caer en ellos.

• Desconfiar de ofrecimientos por parte de desconocidos, por muy ventajosos que parezcan.
• Muy importante, “Nadie regala nada”.

PRECAUCIONES A ADOPTAR
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EXTORSION

Secuestro virtual • No contestar llamadas con prefijo (056) o que aparezca número privado.
• MANTENER LA CALMA, las voces que se escuchan, NO son de un familiar.
• Compruebe lo que dicen, pregunte datos sobre la “persona secuestrada” al interlocutor. Si

es posible intente contactar con “ese” familiar secuestrado.
• No le facilite ninguna información al que llama.
• Tener cuidado con la información que se publica en las redes sociales.
• NO PAGAR NINGUNA CANTIDAD DE DINERO.
• Poner en conocimiento de la policía, llame al 091.

PRECAUCIONES A ADOPTAR
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PLAN MAYOR  SEGURIDAD

Correo electrónico
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Campaña realizada entre 
la DGP y RTVE en 2015 

“ Protege al mayor”

Campaña de prevención de los Secuestros Virtuales 2017

CAMPAÑAS DE PREVENCION

Campaña de prevención del “Abrazo amoroso” 2017
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