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

Roboss, hurto
os y maalos trattos en el
e ámbito familiar,
priincipale
es delito
os com
metidos contra las perrsonas mayore
m
es


El ‘P
Plan Mayor Seguridad’
S
d Policía Naacional y Guardia Civil lees protege frrente
de
a esstas amenazzas en la vía pública, en sus
s domicilio
os o en otros entornos como
c
ban
ncos, zonas comerciales
c
o en Interne
et



El Defensor
D
del Pueblo pone el foco en
e la privaciión de libertad que pod
drían
estaar sufriendo entre 15.00
00 y 18.000 mayores
m
en España
E

Madrid, 4 de octubrre de 2017
Robos, hu
urtos y mallos tratos en
e el ámbito
o familiar son los princcipales delitos que
se cometieron en 20
016 contra las personaas mayores de 65 años, según exxpuso la
Guardia Civil en las Jornadass ‘Todos co
ontra el ab
buso y maaltrato: dign
nidad y
excelencia en el tratto a las personas mayyores y a lo
os mayores con discap
pacidad’
que la Co
onfederació
ón Españolaa de Organizaciones de
d Mayoress (CEOMA) celebra
hoy y mañ
ñana en la sede
s
del IM
MSERSO en Madrid.
M
Proteger a los mayores de estee tipo de am
menazas es el principall objetivo del ‘Plan
Mayor Se
eguridad’qu
ue la Secreetaría de Esstado de Seeguridad deesarrolla grracias al
trabajo co
onjunto de Policía Naccional y Guaardia Civil, que
q velan p
por la segurridad de
estos ciud
dadanos en
n sus domicilios, en laa vía públicca o en otros entorno
os como
bancos, zonas comerrciales o mientras viajaan o navegaan por Interrnet.
ndante de laa Guardia Civil
C Alicia Vicenteexpl
V
m
La coman
icó que las personas mayores
son un grrupo de esp
pecial vulneerabilidad ante
a
este tipo de delittos “porque
e tienen
una sensación subjeetiva de la seguridad,, distinta a la que tieenen otros grupos
poblacion
nales”, por lo que insisstió en la im
mportancia de llevar a cabo este tipo de
programaas.
El ‘Plan Mayor
M
Segu
uridad’ se im
mplanta a través de los más de 200 delegaados de
participacción ciudadana que exxisten actualmente en las comisarrías de policcía, tal y
como ind
dicó el subin
nspector de
e la Policía Nacional Jo
onathan Nú
úñez, para quien
q
el
maltrato y el abando
ono de personas mayores “es un problema
p
reeal”.
PRIVACIÓ
ÓN DE LIBER
RTAD
nte y vocal de la Junta Directiva de
d CEOMA, Salvador Paaz Martínezz, fue el
El almiran
encargado de modeerar una meesa redond
da en la que el técnico
o jefe del Área
Á
de
ocial del Deffensor del Pueblo,
P
Barttolomé José Martínez García,
Sanidad y Política So
hizo hincaapié en la privación
p
de
e libertad que podrían estar sufriendo entre
e 15.000
y 18.000 mayores en
e España, que ven mermado
m
su
u poder dee decisión frente
f
a
familiaress y tutores legales.
l

En este sentido, lam
mentó la “ineficacia del sistema” para
p
actualiizar las situaciones
nes han pro
ovocado que los tutorees –con el tiempo–
t
de incapaacidad que “en ocasion
pasen a ser
s ellos loss que verdaaderamente
e deban serr tutelados””. En este sentido,
s
animó a trabajar
t
porr un cambio
o en el marcco normativvo y asegurar la proteccción de
los mayorres.
El representante del Defen
nsor del Pueblo
P
pu
uso de m
manifiesto además
e
los mayores a la hora de comuniicar situacio
ones de
lasdificulttades que encuentran
abuso o maltrato. “La perso
ona agraviaada a vecees no estáá en las mejores
m
condicion
nes de llegaar hasta no
osotros. Si nos
n quedam
mos esperando las que
ejas, no
nos van a llegar nuncca”, concluyyó.
Las jornadas sobre maltrato
m
y abuso
a
a perrsonas mayyores organizadas por CEOMA
continuarrán mañan
na con pon
nencias sobre la hum
manización de la asistencia
sanitaria, propuestas y mejorass de los asp
pectos ético
os y jurídico
os o los prin
ncipales
ámbitos del
d maltrato
o.
Por la tarde, en el accto de claussura, interve
endrán la diirectora gen
neral del IM
MSERSO,
Carmen Balfagón; el Defenso
or del Pueb
blo en funciones, Fraancisco Ferrnández
denta de CEOMA, Carm
men García Revilla.
R
Marugán, y la presid

CONTACTTO:
Rafael Oleaa: 91 545 02 2
22 // 616 17 68
6 81
rolea@ilunio
on.com

