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

El IM
MSERSO
O se co
omprom
mete a elabora
e
ar una le
ey
para evitar
e
lo
os malo
os trato
os a las personas mayyores


La directora ge
eneral del IMSERSO hizo este anu
uncio en la clausura de
e las
Jorn
nadas organ
nizadas por la Confede
eración Espaañola de Orrganizacione
es de
Mayyores (CEOM
MA)

Madrid, 5 de octu
ubre de 20
017.‐La dirrectora gen
neral del IIMSERSO, Carmen
C
Balfagón,, ha anunciaado que esta entidad trabajará co
on la Confeederación Española
de Organ
nizaciones de
d Mayoress (CEOMA) y el resto de entidades del secttor para
desarrollaa una ley qu
ue evite los malos trato
os en las personas mayyores.
Balfagón hizo estass declaracio
ones duran
nte la claussura de lass Jornadas ‘Todos
contra ell abuso y maltrato: dignidad
d
y excelencia en el tratto a las pe
ersonas
mayores y a los mayores
m
co
on discapaccidad’, en un acto een el que estuvo
acompañada de la presidenta
p
d CEOMA, Carmen Gaarcía Revillaa, y el técnico jefe
de
del Área de Sanidad
d y Políticaa Social del Defensor del Pueblo
o, Bartolom
mé José
Martínez.
Esta futu
ura ley de protección de los maayores tomará como base la Esttrategia
Nacional de Person
nas Mayorees, anunciad
da recienteemente por el Ministterio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,, y adaptaará conten
nidos paraa evitar
situacionees de abussos y malo
os tratos en
n todos loss ámbitos (familiar, atención
a
sociosanittaria...).
e
ley dee protección de los mayores
m
es una peticiión que
La elaborración de esta
CEOMA ya
y había formulado a la Secretarría de Estad
do de Servicios Sociale
es, tal y
como dessveló su preesidenta, Caarmen Garcíía Revilla.
Por su paarte, Bartolo
omé José Martínez
M
afiirmó que ess necesario “reflexionaar sobre
el maltraato” ante el
e cual “la sociedad ha
h de alzarse, necesarriamente por
p este
orden: laa sociedad y las prop
pias víctimaas”, así com
mo puntualizó que to
odas las
personas “están plen
nas de dereechos y de dignidad”
d
MALTRATTO INSTITUCIONAL
El directo
or técnico del
d program
ma ‘Desatar al Anciano
o y al Enferrmo de Alzh
heimer’,
Antonio Burgueño,
B
r
reflexionó
s
sobre
los malos tratos por parte d
de organizacciones e
instituciones, una fo
orma de maaltrato que catalogó de
d “casi invvisible y que
e forma
parte de la normalidad del funcionamie
f
ento de lo
os centros””. Se trata,, en su
mayoría, de fallos orrganizativoss del régime
en institucional establecido que resultan
r
p
qu
ue viven en los centros residencialles.
“abusivoss” para las personas
Entre los errores dee organizaciión, Burgue
eño apuntó
ó a la neutrralización moral,
m
el
brio de pod
deres interrnos o la no
o rendición
n de cuentaas, aunque repasó
desequilib

otros fallos de actuaación como
o la desmotivación y la
l falta de habilidadess de los
nales o las prisas
p
y la falta de tiempo, entre ottras cuestio
ones.
profesion
“Hay normas arrollaadoras que pasan por encima de la condició
ón humana. Desde
este puntto de vista puede suceeder que ell maltrato non
n sea tan
n extraordin
nario en
las institu
uciones, sino lo cotidiaano. El prob
blema es qu
ue son form
mas de malttrato de
las que naadie tiene conciencia”,
c
, dijo.
La médico del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Caarmen Sáncchez, habló
ó por su
parte de la prevención, la deteccción y el abordaje de los malos ttratos en el ámbito
d
una serie de ind
dicadores q
que pueden
n alertar
hospitalario. En estee sentido, detalló
de una situación dee abuso, yaa sean de tipo
t
económico, sexual, de negligencia,
psicológicco, de discriiminación o de encarnizamiento, entre otross.
O FACTOR DE
D RIESGO
LA DEMENCIA COMO
En el ám
mbito de loss cuidadorees, el profe
esor de la Facultad de Sociologíía de la
Universid
dad de Salamanca Je
esús Riveraa reflexionó
ó sobre laa demenciaa como
principal factor de riesgo
r
a la hora de se
er víctima de
d abusos. En su opin
nión, es
importante conocer la percepciión de los cuidadores
c
d los anciaanos con de
de
emencia
sobre el maltrato
m
y la violenciaa ejercida sobre las peersonas mayores, ya que
q esta
pueda variar depend
diendo.
Según loss datos del estudio quee presentó,, el perfil deel cuidador suele ser el
e de un
familiar que
q en el 75
5% de los caasos cuida a un ancian
no con dem
mencia o alzhéimer,
que lleva más de do
os años a caargo de la persona
p
maayor, que ccuida de ellaa por la
noche y que,
q
en el 19
9% de los casos, ha ten
nido que modificar su ttrabajo para poder
realizar esta tarea.
En este contexto, la sobrecargaa de trabajo
o y el bajo apoyo
a
sociaal se convie
erten en
dos de lo
os principalles factoress de riesgo que llevan
n a los cuid
dadores a sentirse
s
frustrados e incomp
prendidos ante
a
el heccho de teneer que cuid
dar a una persona
p
mayor con demenciaa.
Desde el punto de vista
v
psicoló
ógico, la viccepresidenta de la Socciedad Española de
Geriatría y Geronto
ología, Saccramento Pinazo, an
nalizó la in
nfantilizació
ón y la
despersonalización que mucchas vecess los pro
ofesionales de los centros
residenciaales ejerceen sobre lo
os mayoress, tratándolos como si fueran niños
n
u
objetos.
En estos casos, las formas de maltrato se
s materiallizan mayoritariamentte en el
rechazo, el aislamiento o la ignoranciaa de la peersona mayyor, que produce
p
moralizació
ón en estas personas.
p
ansiedad,, miedo, trissteza o desm

MALTRATTO ECONÓM
MICO
En relaciión al maaltrato económico, el miembro
o de la Asociación para
p
la
Investigacción del Maaltrato a laas Personass Mayores (EIMA),
(
Jorrdi Muñoz, apuntó
que esta forma de abuso
a
“se da
d de manera brutal y está crecieendo de unaa forma
exponenccial”, sobre todo porqu
ue la mayorría de perso
onas mayorres cuenta con
c una
pensión y una vivieenda en propiedad,
p
“lo que haace que geeneren un interés
v a intentar aprovech
harse de la situación”.
inusitado hacia familiares que van
“La sensaación general de la socciedad es qu
ue hay muccho abuso eeconómico, pero la
realidad es
e que no actuamos
a
p
para
atajar el problem
ma”, afirmó Muñoz, al tiempo
que agreggó que, a pesar de “traatar de no criminalizarr y ser objeetivos, es ne
ecesario
estar atentos y quee la personaa mayor se
epa que pu
uede tener apoyos extternos”.
“Todos teenemos quee detectar y tener la capacidad
c
d dar sopo
de
orte y empo
oderar a
las person
nas mayorees para que se hagan re
espetar”, zaanjó Muñoz.
LIDERAZG
GO
En esta líínea, la ex diputada y vicepresid
denta de laa UE de Maayores del Partido
Popular Europeo,
E
Caarmen Quintanilla, haabló sobre el liderazggo de las personas
mayores en Europa y sobre la necesidad de otorgarles poder para “romper esa
discriminaación que significa
s
apaartarles de la sociedad””.
“No podeemos arrincconarnos. Seer mayor ess ser una persona quee quiere estar en la
sociedad del siglo XX
XI y esta circunstancia pasa por peermanecer activos, po
or seguir
onsumidorees, por partiicipar en la vida políticca, por estaar en el mundo del
siendo co
empleo el
e tiempo qu
ue queramo
os y por traasladar unaa imagen po
ositiva de nosotros
n
mismos”, destacó.
A este respecto, Quintanilla reccalcó también el podeer económicco de las personas
mayores en España. “Los mayores están ayudando a pagar la deuda púb
blica de
nuestro país
p
porquee son los que
q tienen bonos del Estado y están ayud
dando a
nuestros jóvenes
j
quee no llegan a fin de me
es”, concluyyó.
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