
 

 

hum

 

Jornad

Profes
manizaci

 Rep
mun
no p
 

 La e
en l

Madrid, 5
debe  rea
miércoles
contra  el
mayores 
IMSERSO
 
El  especi
2000,  Jua
sobre  ‘H
represent
académic
 
La  coord
Sanidad  d
intervenc
paciente 
fragilidad
que con p
 
En  esta  l
president
más allá 
habilitar s
 
A su juicio
centros  d
frágil y vu
de  las  or
Administr
 
Zarco insi
profesion
una atenc
afectivos 
la toma d

das ‘Todos co
per

sionale
ión en e

presentantes
ndo académ
procedimien

empatía y la
la humaniza

5 de octubr
alizarse  pri
s  los  profes
l  abuso  y 
y a los may
. 

alista  en  G
an Manuel 
Humanizació
tantes de la
co. 

inadora  de
de  la  Com
ción  que  “
másallá  de

d y sus sent
procedimien

ínea,  el  m
te de  la  Fun
de pintar d
salas de des

o, se trata d
de  atención
ulnerable”. 
rganizacione
ración esté 

istió en la n
nales  socios
ción human
y efectivos

de decisione

ontra el abus
rsonas mayo

s socios
el trato

s de las adm
mico inciden e
ntos para así

a personaliza
ción de la as

re de 2017.‐
mando  cri
sionales  de
maltrato:  d
yores con di

Geriatría  y 
Martínez, 

ón  de  la 
as administ

e  Humaniza
unidad  de 
la  verdade
e  la  corpor
timientos”.
ntos, por es

édico  de  fa
ndación Hu
de colores  la
scanso para

de una cues
n  sociosanit
Para ello, re
es  para  que
capacitada 

necesidad d
sanitarios, 
na en sus c
, además de
es”, dijo. 

so y maltrat
ores y a los m

sanitar
o y la at

ministracione
en que la hu
í evitar ‘cosif

ación de los 
sistencia san

‐ La asistenc
terios  de 
el  sector  qu
dignidad  y 
iscapacidad

director  de
fue  el  enc
asistencia

traciones pú

ación  de  A
Madrid,  M

era  humani
reidad  y  se
“La human
so hay que e

amilia,  prof
uman,  Julio 
as paredes,
a familiares 

stión de act
taria  “acoja
eclamó un 
e  los  pacie
para recibi

e crear una
las  organiz
campos psic
e ir hacia un

o: dignidad y
mayores con 

ios dest
ención 

es públicas, 
umanización 
ficar’ al paci

cuidados, e
nitaria 

cia sociosan
humanizac
ue  particip
excelencia

d’, organizad

el  Plan  Ger
cargado  de 
  sanitaria’
úblicas,  la e

Asistencia  S
Margarita  S
ización  se 
e  tiene  en 
nización tien
evitar ‘cosif

fesor  de  la
Zarco,  afir
,  llevar paya
o contar co

titud para q
an  como  un
cambio de 
ntes  estén 
r su opinión

a red de inte
aciones  y  l
coafectivo y
na sociedad

y excelencia
discapacida

tacan e
a las pe

de la empre
es una cues
ente 

entre los prin

nitaria a las 
ción,  según
aron  en  la
a  en  el  tra
das por CEO

rontológico 
moderar  u
’,  en  la 
empresa pri

anitaria  de
Salinero,  as
plantea  cu
cuenta  su 
ne que ver 
ficar’ al paci

a  Universida
rmó que  “la
asos a  las z
on profesion

ue los hosp
n  útero  a  l
las estructu
formados 
n. 

errelacione
los  pacient
y social. “Se
d deliberativ

a en el trato 
d 

el valor 
ersonas

esa privada y
stión de actit

ncipales fact

personas m
n  expusiero
s  Jornadas 
to  a  las  p
OMA en la s

Nacional  d
una  mesa  r
que  interv
ivada y del 

e  la  Consej
seguró  dura
unado  se  t
vulnerabili
más con ac
iente”, añad

ad  Complu
a humaniza
zonas de pe
nales empá

pitales y el r
la  persona 
uras y del lid
e  informad

es mutuas e
es  que  gar
e necesitan
va y compa

a las 

dela 
s mayo

y del 
tud y 

tores 

mayores 
on  este 
‘Todos 
ersonas 
sede del 

del  año 
redonda 
vinieron 
mundo 

jería  de 
ante  su 
trata  al 
dad,  su 
ctitudes 
dió. 

tense  y 
ación  va 
ediatría, 
ticos”.   

resto de 
que  es 
derazgo 
dos  y  la 

ntre los 
ranticen 
n  líderes 
rtida en 

ores 



 

 

 
En el terr
que, a la 
“uno  de 
empatía”
de los int
 
Pablo Ma
con disca
usuarios e
 
Por  su  p
Sancho, 
humaniza
en el ace
“posibilita
campaña
infantiliza
 
En otro c
Complute
personas 
apuntó q
con  cierto
más  vícti
dependen
 
 
   
 
 

eno afectiv
hora de se
los  factore
, además de
ereses de c

artín  asegu
pacidad de
en situación

parte,  la  di
puso  como
ación del tra
rcamiento d
ar  otra  ma
s  de  concie
ar a las pers

contexto, el
ense  de  M
mayores  c
ue el perfil 
os  factores
mas  mujer
ncia, peor e

 

vo, el directo
entirse iden
es  impresci
e la persona
ada person

ró,  tomand
e su empres
n de depend

irectora  cie
o  ejemplo  l
ato a las pe
de la inspec
anera  de  p
enciación  d
sonas mayo

 médico y 
Madrid,  José
como una  fo
de las vícti
  de  riesgo 
es  que  hom
es la situació

or de ILUNI
tificados y 
ndibles  en 
alización de
a. 

do  como  ej
sa, que “exi
dencia y los

entífica  de 
a  planificac
rsonas may
cción a los 
prestación 
destinadas 
res también

catedrático
é  Manuel 
orma de di
imas suele 
hacia  el m
mbres  y  qu
ón. 

ON Sociosa
de ponerse
el  trato  a 

e los cuidad

emplo  la  e
iste mayor 
s trabajador

Matia  Ins
ción  realiza
yores, que h
centros de 
de  servici
a  divulgar 
n suponen f

o emérito d
Ribera,  an
iscriminació
ser el de un
altrato  físic
ue,  a  mayo

Rafael Olea

anitario, Pab
e en el luga
las  person
os y la espe

experiencia 
capacidad e
res con disc

tituto  Gero
ada  en  Fran
ha supuesto
mayores lo
os”.  Adem
que  “nega
formas de m

e Medicina
alizó  los  m
ón por edad
na persona 
co.  Asimism
r  edad  y  m

CONTACT

a: 91 545 02 2

rolea@ilunio

 

 

blo Martín,
r de los pa
nas  mayore
ecialización 

de  los  em
empática e
capacidad”. 

ontológico, 
ncia  a  favo
o un cambio
ogrando, co
ás,  mostró
ar  la  auton
maltrato”. 

a de  la Univ
malos  trato
d. En este  s
mayor de 7

mo,  indicó  q
mayor  situa

TO: 

22 // 616 17 6

on.com 

 explicó 
cientes, 
es  es  la 
a partir 

pleados 
ntre los 

Mayte 
or  de  la 
o radical 
on éxito, 
ó  varias 
nomía  o 

versidad 
os  a  las 
sentido, 
75 años 
que  hay 
ción  de 

68 81 


