Jornad
das ‘Todos co
ontra el abusso y maltrato: dignidad y excelenciaa en el trato a las
perrsonas mayo
ores y a los mayores
m
con discapacidad

Los derech
d
os de laas perso
onas mayores
m
están
a
ampliam
mente recogid
r
os en laa Consttitución
n Españo
ola


Seggún expuso el
e presidente
e del Comité
é de Ética Assistencial dell IMSERSO en
e las
jorn
nadas organ
nizadas por la Confederación Espaañola de Orrganizacione
es de
Mayyores (CEOM
MA) en esta institución
i



Apaarte de artíículos de laa Constitució
ón, los mayyores tienen recogidoss sus
derechos en no
ormas civiles,, penales, saanitarias, socciales o adm
ministrativas



Exp
pertos en maayores expon
nen la necessidad de que
e se apliquen
n estos dere
echos
para evitar situaciones de maltrato
m
a mayores
m

Madrid, 6 de octub
bre de 2017
7.‐El presidente del Co
omité de Éttica Asisten
ncial del
IMSERSO,, Fernando
o Vicente Fuentes, reccordó, en las Jornadas ‘Todos co
ontra el
abuso y maltrato:
m
diignidad y exxcelencia en
n el trato a las personas mayoress y a los
mayores con discapaacidad’ clau
usuradas ayyer en Mad
drid, que “lo
os derechos de las
personas mayores esstán ampliaamente reco
ogidas” por el Derecho
o Internacional.
Fuentes hizo
h estas declaracion
d
es enla me
esa redondaa ‘Aspectoss éticos y ju
urídicos:
propuestaas y mejoraas’, en la cual se analizó la proteección juríd
dica que tie
enen las
personas mayores, que fuee moderada por el presidente de la fun
ndación
Edad&Vid
da y quien fuera el primer
p
pressidente de CEOMA, Eduardo Ro
odríguez
Rovira.
omité de Étiica Asistenccial del IMSSERSO subraayó que en España
El presideente del Co
existen multitud
m
de normas
n
juríídicas de de
erechos de las
l personas y, en espe
ecial, de
las personas mayorees. Entre ellos los artículos 14, 50,
5 41, 43,1, 44,1 o 47
4 de la
Constitucción, así como otrass normas civiles, pen
nales, saniitarias, socciales o
administrrativas.
Por su paarte, el notario y delegado de la Fundación Aequitas een Madrid, Ramón
Corral Beneyto,
B
a
afirmó
quee “los esttados debeen incorpo
orar las medidas
m
pertinenttes” para gaarantizar un
na correcta atención, protección
p
y seguridad
d de sus
ciudadanos, incluyeendo expresamente a los colecttivos más débiles, co
omo las
personas mayores.
“El maltrrato a mayyores se en
ngloba en la
l categoríaa general d
de malos tratos
t
a
colectivoss sensibles y ha sido la última cate
egoría, de esta
e tipologíía, en ser an
nalizada
y estudiaada; y aunque antes podía erróneamentee ser visto como un asunto
privado, hoy es co
onsiderado como un asunto de interés geeneral”, afirmó el
miembro de la Asociación Españ
ñola de Derrecho Sanitaario Juan Siso Martín.
“Una premisa a teneer en cuenta”, añadió
ó el jurista, “es que to
oda personaa mayor
cuenta co
on presunción legal dee capacidad
d de compeetencia parra regir su vida,
v
es

decir, de capacidad y no de incaapacidad”.
La professora de Ciencias Hum
manas y So
ociales de la Universidad Pontifficia de
Comillas, Rosario Paniagua, aseveró que
e aparte dee asegurar jurídicame
ente los
derechos de los mayyores, tamb
bién hay qu
ue garantizar la comunicación co
on ellos,
incluso en aquellos casos en lo
os que, porr ejemplo, haya personas con alzzhéimer
avanzado
o. En este sentido,
s
explicó que son
s muy im
mportantes aspectos como
c
el
ritmo, el vocabulario
v
o, el lenguajje del cuerp
po, los olorees o la músicca.
El catedráático en Filo
osofía Luis María Cifuentes lameentó que au
unque “la ética sea
transversal a todas las personas y profesio
ones, el sistema econó
ómico se basa en la
rentabilid
dad económ
mica de las personas
p
a la vez que se habla dee aspectos como
c
la
responsabilidad soccial corporrativa (RSC
C) de las empresas”. “Sin em
mbargo”,
puntualizó, “pese a este merccantilismo la humanid
dad afortun
nadamente
e puede
funcionarr sin ánimo de lucro”.
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