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

Solo se notifica uno de caada 24 casos
c
dee maltrrato
a pe
ersonass mayorres


“Lass personas mayores
m
no saben cómo
o denunciar, temen las cconsecuenciaas de
esa denuncia y,
y en la maayoría de los casos, dessconocen qu
ue están sie
endo
vícttimas de abu
uso o maltrato”, ha aseggurado la pre
esidenta de CEOMA, Carrmen
Garrcía Revilla



El tipo
t
de malttrato es fun
ndamentalmente psicoló
ógico y es frecuente qu
ue se
produzca dentro del entorn
no familiar

Madrid, 4 de octub
bre de 2017
7.‐ Solamen
nte se notiffica uno de cada 24 casos de
maltrato a personass mayores, según se ha
h puesto de
d manifiesto en las Jo
ornadas
‘Todos co
ontra el abu
uso y maltraato: dignidaad y excelen
ncia en el trrato a las personas
mayores y a los maayores con discapacid
dad’, que laa Confederaación Españ
ñola de
Organizacciones de Mayores (C
CEOMA) orrganiza hoyy y mañan
na en la se
ede del
IMSERSO en Madrid.
La presid
denta de CEEOMA, Carrmen Garcíía Revilla, ha explicad
do que la cifra
c
de
notificaciones es tan baja porque
p
“lass personass mayores no saben
n cómo
denunciar, temen laas consecueencias que esa denunccia tendrá sobre su siituación
personal y, en la maayoría de lo
os casos, de
esconocen que están ssiendo víctiimas de
m
abuso o maltrato”.
h afirmado
o que “la socciedad debee tomar con
nciencia
En este seentido, Garccía Revilla ha
de la exiistencia deel maltrato a las perssonas mayo
ores, porqu
ue estas so
on muy
vulnerables a él y se trata de un
na de las forrmas de vio
olencia menos estudiad
das, que
debemos situar a la altura
a
de la violencia de
d género o el acoso esscolar”.
“La Organización Mundial
M
de la Salud (OMS)
(
reco
onoce que el maltrato a los
mayores es un prob
blema impo
ortante de salud públlica, pese a lo cual haay poca
informaciión con respecto a esta forma de violencia, de
d la cual solo se notiffica uno
de cada 24 casos de maltratto, aunque
e es posible que estee porcentaaje esté
ñadido la presidenta de
e CEOMA.
subestimaado”, ha añ
TIPOLOGÍÍAS Y SOLUCIONES
El tipo de maltrato que sufren los mayo
ores es fun
ndamentalm
mente psico
ológico,
según apuntó García Revilla, aunque
a
pue
eden darse episodios q
que van de
esde las
faltas de respeto a leesiones y aggresiones.
Es frecue
ente que laas situacion
nes de abusso y maltraato a mayo
ores se pro
oduzcan
dentro de la familiaa, derivadas principalm
mente de la “pérdida de valoress” en el
ámbito faamiliar. Por este motivvo, la presid
denta de CEEOMA ha reecomendad
do, para
evitarsitu
uaciones dee posible maltrato,
m
accudir a asiistentes sociales, centros de

mayores, ayuntamiientos, etcc. para no
otificarlo, además
a
dee trabajar en la
ón a travéss de la form
mación de cuidadoress, familiaress y de los propios
prevenció
mayores.
Asimismo
o, la presideenta de CEO
OMA ha recordado quee el Defenso
or del Pueb
blo tiene
un teléfono (91 432 79 00) disp
ponible 24 horas
h
que, de manera gratuita, orienta y
ayuda en situacioness de maltratto y abuso a mayores.
En la inau
uguración de las jornad
das también
n han particcipado la dirrectora gen
neral del
IMSERSO,, Carmen Balfagón;
B
e secretario
el
o general del
d IMSERSO
O, Javier Salvador
Temprano, y el vicep
presidente ejecutivo
e
de
e Fundación
n ONCE, Alb
berto Durán
n.
Balfagón ha destacado “la im
mportancia de manten
ner los derrechos civilles y la
capacidad
d de obrar de las perssonas mayo
ores sin ten
ner en cuen
nta su edad
d ni sus
circunstancias”. “Es necesario exigir”,
e
ha añadido,
a
“un ejercicio de derecho
os pleno
y tener un
durante to
na dignidad
d desde quee se nace y mantenerla
m
oda la vida”..
Durante su interven
nción, Javie
er Salvadorr Temprano
o ha subrayyado que “aunque
“
hay much
hos aspecto
os relacionados con laas personas mayores a los que dedicar
atención, el maltrato
o ocupa unaa posición muy
m relevan
nte”.
Por su paarte, Alberto
o Durán haa indicado que
q “las esttadísticas dee maltrato y abuso
son especcialmente sangrantes
s
e el caso de
en
d las perso
onas con disscapacidad,, puesto
que la po
osibilidad de
d que lo sufran
s
es 10 veces superior que en el caso
o de las
personas sin discapaacidad”.
o que “un gran porce
entaje de lo
os mayores adquiere alguna
Durán haa explicado
discapacidad, por lo que cualqu
uier medidaa que beneeficie al coleectivo de personas
con discaapacidad lo
o hará tam
mbién para los mayo
ores, y viceeversa, com
mo, por
ejemplo, la eliminaciión de barreeras o garan
ntizar elementos de acccesibilidad””.
El experto
o en comun
nicación y co
onductor de
e las jornad
das, Ángel LLafuente, re
ecalcó la
labor qu
ue “ha reealizado CEEOMA a favor
f
de la conciliaación nacio
onal y,
especialm
mente, de laas personass mayores”, a la vez que “subrayyó la necesidad de,
como abo
orda este congreso, saaber cómo reaccionar en situacio
ones de abu
uso y de
maltrato””.
LAS INSTIITUCIONES FRENTE ALL MALTRATO
O
El vicepreesidente dee CEOMA, Ángel
Á
Quessada, ha sido el encargado de moderar
m
una mesaa redonda sobre
s
‘La reeacción de las institucio
ones frentee al maltrato
o de las
personas mayores y mayores con discapacidad’ en la que h
han particip
pado la
directora general dee Personas Mayores y Servicios Sociales
S
dell Ayuntamie
ento de
Madrid, Soledad
S
Fríaas; el fiscal jefe de la Sección
S
Civiil del Tribun
nal Supremo ; José
María Paz Rubio, y laa responsab
ble de Relacciones Sociaales y Estrattegia de Fun
ndación
ONCE, Lourdes Márq
quez.

El fiscal jeefe ha criticcado que en
n algunas occasiones se intente inh
habilitar a personas
mayores sin que exxista una causa
c
totalmente justtificada. En
n este senttido, ha
indicado que los fiscales han detectado
o que, por ejemplo, se ha trattado de
inhabilitar a algunos ancianos con el único objetivo dee poder ven
nder su vivie
enda, al
tratar de evitar que tengan
t
voz para opone
erse a perdeer su vivienda.
“Además,, en estas y otras situaciones de maltrato”, ha añadido el fiscal jefe,
j
“el
anciano no
n quiere denunciar,
d
e
especialmen
nte dentro de su prop
pia familia, porque
cree que el cariño qu
ue le tienen
n puede menguar”.
María Soledad Fríass ha explicaado que el Ayuntamieento de Maadrid ha elaaborado
una ‘Guíaa de intervención’ paraa prevenir, detectar
d
y combatir
c
el abuso y maaltrato a
mayores. Asimismo
o, ha indiccado que “es impresscindible” que los servicios
s
asistenciaales avancen en la deteección temp
prana de estas situacio
ones”.
Por su paarte, Lourd
des Márqueez ha afirm
mado que “el cambio en las estrructuras
familiaress provoca que
q se debilliten las red
des de solidaridad prop
puestas de nuestra
cultura”. Además, ha lamentad
do que “un 15% de lass personas mayores no tenga
ningún amigo, segú
ún ha puessto de man
nifiesto el estudio sob
bre la sole
edad en
España”. Por ello, haa instado a tomar
t
medidas para evvitar el maltrato y prottección,
especialm
mente al ten
ner en cuenta que el nú
úmero de mayores
m
se d
duplicará en
n el año
2015”.
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