REACCIÓN DE LAS INSTITUCIONES
FRENTE AL MALTRATO DE LAS
PERSONAS MAYORES Y MAYORES
CON DISCAPACIDAD
Dª. María Soledad Frías Martín
Directora General de Personas Mayores y Servicios Sociales

Visión y actuación desde la DG de Personas Mayores
y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.

Abordaje municipal
• Atención social primaria. Centros
de Servicios Sociales
• Servicios emergencia (Policía,
Samur Social y PC)
• Otros servicios ((CAF, Madrid
Salud…)
• Mesa de vulnerabilidad
• Programa especifico de maltrato

“Mesa de Vulnerabilidad”
• análisis de la situación
• indicadores de relevancia para la
clasificación en población de riesgo
sociosanitario y/o de aislamiento y/o
maltrato.
• factores de riesgo y de factores
protectores,
t t
ell equilibrio
ilib i entre
t ambos,
b
su interacción, la reversibilidad o
irreversibilidad del riesgo, etc.

Clasifica
ación

Pro
ocedencia

Datos 2016
Casos valorados
SAMUR Social
Samur PC
Screenign de Emergencias
DGPMySS
SS SS Distrito
SS.SS.
Di t it
Policía Municipal
Soledad no deseada (no otros)
Necesidad Socio Sanitaria
Aislamiento
Negligencia
Otros

Total
847
542
147
21
48
87
2
3
282
78
101
383

Equipo
q p
multidisciplinar
Reunión
ó semanall
Procedencia de
distintos servicios
Clasificación de los
casos
Derivación informada
Acceso a servicios
especializados

malos tratos
At d a la
Atender
l víctima
í ti
de
d negligencia
li
i y/o
/ malos
l tratos
t t
para revertir
ti la
l situación
it
ió y
minimizar sus consecuencias. Eliminar o reducir las consecuencias del maltrato
minimizando las secuelas y sufrimientos causados
causados. Apoyar a la víctima en la
toma de decisiones y formarla en la importancia de recibir buen trato.
Intervenir con el responsable de la negligencia y/o los malos tratos para
contener en un primer momento y poder influir en las causas de los mismos
f
formándole
á d l en ell b
buen ttrato.
t

Valoración de los malos tratos
 Entrevista personal
 Observación
 Cuestionarios
C
ti
i estandarizados
t d i d

Valoración integral de la
víctima y del responsable de
los malos tratos
 Funcional
 Cognitiva
 Afectiva
 Social
S i l
 Conducta
 Estrés del cuidador

Valoración de los cuidados que realiza el cuidador en
situaciones de dependencia de la víctima

La intención es diseñar un
protocolo de actuación válido
para todos los casos de maltrato,
con estrategias comunes,
comunes
incluyendo aspectos preventivos
y por supuesto de
sensibilización
bl
ó y fformación.
ó

Manual/grupos de trabajo
• Definición de tipos de maltrato, grados y signos de
alerta.
• Actuación ante los malos tratos muy graves.
• Actuación ante los malos tratos graves y menos graves.
• Estructuras distritales de coordinación.
• Manual de actuación

Guía de intervención

Definición de tipos de maltrato, grados y signos de alerta.

Como área de mejora, a corto plazo, se considera imprescindible avanzar en
los indicadores de sospecha que permitan la detección temprana
temprana.

Actuación ante los malos tratos muy graves.
112
SAMUR PC / SUMMA
POLICÍA MUNICIPAL /
CUERPO NACIONAL DE
POLICÍA
SAMUR SOCIAL

Recomendación general: ante la
duda, y en supuestos muy graves, se
cursará informe a la Fiscalía
correspondiente.

A medio‐largo plazo
Se contempla la idoneidad de una “Fiscalía
Fiscalía
especializada” en protección de los
derechos de las personas mayores.

A corto plazo, procede recoger de manera detallada los
procedimientos señalados y reflejarlos en el manual de intervención.


En la intervención, además de hacer la valoración sanitaria, se detectan indicadores de
posible riesgo
p
g y es necesario explicar
p
las circunstancias del caso e incluir una p
pequeña
q
valoración de la situación personal o del domicilio, si la intervención se realiza en éste.



Igualmente es necesario recoger información, de los demandantes de la intervención, sobre
la actitud de la p
persona atendida y de los acompañantes
p
si existen.



Ante un presunto incapaz: Traslado hospitalario. Ingreso involuntario en residencia

A medio‐largo plazo
Actualmente no existe ningún protocolo firmado entre el Ayuntamiento de
Madrid (Servicios Sociales) y el Servicio Madrileño de Salud (Dispositivos de
emergencias). Debería estudiarse la formalización.

Actuación ante los malos tratos graves y menos graves.
APOYO CON PROGRAMAS INESPECÍFICOS.
INESPECÍFICOS CUIDADOS
VIGILANCIA POR PARTE DE LOS SERVICIOS SOCIALES
COORDINACIÓN CON EL CENTRO DE SALUD
VALORACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA INESPECÍFICA
MESA DE VULNERABILIDAD
PROGRAMA DE MALOS TRATOS A PERSONAS MAYORES

A corto plazo, se sugiere que se protocolice el
modo de comunicación con el centro de salud
salud,
aunque no haya un marco formal, dando
instrucciones a los profesionales municipales.

A corto plazo, se debe adaptar el
programa a las necesidades
detectadas por los profesionales de
los distritos.

COORDIANCION
SOCIOSANITARIA

A medio‐largo plazo
Retomar las conversaciones con la Comunidad Autónoma de Madrid, a fin de establecer alianzas
que formalicen la coordinación.
... Incluir de forma explícita los malos tratos a personas mayores en el acuerdo…

“Hacer
Hacer de Madrid una ciudad cada día más amigable con
las personas de edad es convertirla a la vez en amigable con
todos los ciudadanos, sin diferencias por edad o género,
necesidades o capacidades”
“El
El reto está en conseguir un entorno saludable y seguro
seguro,
una ciudad accesible, una buena oferta cultural, servicios de
calidad y adaptados
p
a todas las necesidades”
“La comunidad entera se beneficia de la experiencia y
capacidad de sus residentes de más edad si se les facilita el
acceso a la participación activa en la vida de la ciudad”
Manuela Carmena Castrillo
Alcaldesa de Madrid

Plan de
• 3 EJES
acción
• 8Á
ÁREAS 2017
2017‐‐2019
• 73 ACCIONES
• 149 ACTUACIONES
• 276 INDICADORES
• 903.906.922 euros

Reformular el modelo de gobernanza en una ciudad que envejece
Área 1: Facilitar la implicación de las personas que envejecen en la toma de decisiones
de la ciudad.
Área 2: Promover el empoderamiento de las personas mayores para el ejercicio de su
plena autodeterminación.
p
Área 3: Difundir entre todas las generaciones una imagen de las personas que
envejecen ajustada a la realidad

Fomentar
F
t la
l autonomía
t
í e independencia
i d
d
i de
d las
l personas que envejecen
j
promoviendo la permanencia en sus entornos
Área 1: Fomentar la creación de entornos para toda la vida
vida, amables
amables, acogedores
acogedores.
Área 2: Promover la permanencia en el domicilio habitual o en sistemas alternativos de
alojamiento.
Área 3: Garantizar el desarrollo de p
políticas de p
prevención de vulnerabilidad y p
promoción
de la salud

Avanzar en la garantía de participación y colaboración social de las
personas que envejecen como agentes de cambio y protagonistas en la
construcción de una sociedad del bienestar.
Área 1:
Á
1 P
Promocionar
i
ell voluntariado
l t i d y lla participación
ti i
ió social
i l
Área 2: Favorecer la solidaridad intergeneracional

Realización de encuestas de satisfacción sobre
los servicios.
Aplicación de técnicas cualitativas a través de
grupos focales y de discusión con personas
mayores y cuidadoras para evaluar los servicios
servicios.

1.1.6.

1.1.5.

Creación de mesas o grupos de trabajo
sectoriales de personas mayores en los
Foros Locales de Distrito, órganos
colegiados de información y de
participación ciudadana.

Garantizar la participación
y evaluación de las
personas mayores en los
servicios municipales
dirigidos a ellas (Centros
de Día, SAD, TAD, CMM,
Comidas a Domicilio, etc.)

Evaluación y recogida de sugerencias, en
relación a los servicios prestados.
Inclusión de las Cartas de Servicios para su
consulta
l yd
debate
b
en lla página
á i web
b
www.decide.madrid.es.
Difusión de las Cartas de Servicios a
asociaciones, federaciones y otras instituciones
de participación representadas dentro del
Consejo Sectorial de Personas Mayores.

Toma de decisiones (buen trato)

Difusión de las Cartas de Servicios a los
responsables de los CMM en los distritos.

Curso específico para la gestión de asociaciones de
mayores, jubilados y pensionistas.

1.2.3.

Fomentar el asociacionismo
entre las personas que
envejecen como elemento
facilitador del
empoderamiento.

Campaña
p
anual informativa dirigida
g a entidades
ciudadanas de la categoría de mayores, jubilados y
pensionistas para fomentar el asociacionismo de este
colectivo de población.
Información a las entidades de la categoría de "Mayores
Mayores,
Jubilados y Pensionistas" del Registro Municipal sobre el
"Encuentro Asociativo anual" con el fin de conseguir su
participación activa en el mismo.

Empoderamiento (buen trato)

No estereotipos
p ((buen trato))
Sensibilización trato adecuado
Guía contra el edadismo

Establecimientos amigables
Investigación

Entornos (buen trato)

Prevención (buen trato)

Participación (buen trato)

Intergeneracionalidad
(buen trato)

Vulnerabilidad

Maltrato

2017
- Condena todo tipo de maltrato, incluido el ejercido contra las
personas mayores, sea cuall sea su titipo o severidad.
id d
- Se compromete a realizar acciones contra los estereotipos
sobre la vejez a favor del empoderamiento de las personas
mayores, facilitando su implicación en la toma de decisiones
de la ciudad.
- Toma partido en la lucha contra el maltrato mediante
acciones de sensibilización y promoción
p
del buen trato.
- Favorece la formación de sus profesionales al objeto de
promover una mayor
p
y capacitación
p
p
para afrontar estas
situaciones.
p
de servicios y p
programas
g
inespecíficos
p
y
- Dispone
específicos para el abordaje de los factores de riesgo,
contemplando el apoyo a la familias como pilar fundamental.

2017
- Apuesta por un protocolo municipal de intervención
coordinada
di d ante
t ell maltrato,
lt t en ell que llos servicios
i i sociales
i l
y sanitarios compartan los mismos criterios y se
complementen.
complementen
- Se compromete a desarrollar un Protocolo de Prevención,
Detección y Abordaje del Maltrato a las Personas Mayores
en las instituciones municipales que se dedican
específicamente a la atención a las mismas.
- Estudia las áreas de mejora detectadas y establece
alianzas.
- Se une a la celebración del Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez por compartir el
espíritu que inspiró Naciones Unidas en su creación.

2017
En definitiva, se trata de sensibilizar, concienciar,
llamar la atención, alzar una única voz de denuncia
ante una realidad que queremos combatir, un asunto
importante y pendiente para que, a través de esa
sensibilización, Administraciones Públicas, entidades
privadas, la ciudadanía a título individual o como
sociedad en general, actuemos y tomemos medidas
que garanticen
i
un adecuado
d
d trato a llas personas
mayores y un respeto de la dignidad que todo ser
h
humano
merece; a través
é d
de lla progresiva
i
desaparición de toda forma de abuso y maltrato en
l vejez.
la
j

