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Conclusiones de la Jornada “Todos contra el abuso y maltrato a las 
personas mayores”, organizada por CONFEMAC en Sevilla 

 
 

Expertos de toda España abogan por un trato de 
excelencia a las personas mayores 

 

El conocimiento y la formación se hacen virales para lograrlo 

 
 

Redacción CONFEMAC. 7 de marzo de 2019 

 

Expertos y profesionales de toda España se reunieron ayer en Sevilla para trabajar y seguir 

trabajando contra el abuso y maltrato a las personas mayores, en una intensa y fructífera 

jornada que organizó la Confederación Estatal de Mayores Activos, CONFEMAC, en Sevilla. 

En el encuentro se ha analizado una realidad oculta y ocultada como es el fenómeno del abuso 

y maltrato a las personas mayores desde puntos de vista multisectoriales, con una apuesta 

firme por el buen trato, un trato de excelencia. De este modo, todos los participantes invitaron 

a abrir la mente para reconocer las diferentes formas y escenarios y formas de trato contrario 

a la dignidad humana. 

Representantes de instituciones, residencias, centros de Día y Participación Activa, médicos, 

psicólogos, trabajadores sociales, comunicadores… y las propias personas mayores unieron su 

compromiso en unas conclusiones que pueden servir de guía a toda la sociedad: 

 El maltrato a las personas mayores es una realidad oculta, ocultada, y mucho más 

frecuente y cercana de lo que nos imaginamos. Tal es el problema, que el informe de la 

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) 2018, ha dedicado 

su capítulo principal a la igualdad de trato para las personas mayores y el respeto de sus 

derechos fundamentales.   
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 Es necesario abrir los ojos ante situaciones y formas de trato, consideradas como 

normales, pero que están generando maltrato a las personas mayores. 

 Ante el maltrato, hay recursos legales e institucionales a los que acudir. La protección 

contra la discriminación por motivos de edad es un derecho universal para todos. 

 Los recursos para luchar contra el maltrato y defender los derechos de las personas 

mayores no son perfectos pero hay ganas de mejorarlos. 

 Eliminar el abuso y maltrato no depende solo de las personas que cuidan sino del 

compromiso proactivo de  instituciones y profesionales. 

 Entre los factores de riesgo del maltrato en la vejez destacan ser una persona 

dependiente, ser mujer y tener pocos recursos. 

 Es necesario concienciar a las propias personas mayores para que mantengan las 

riendas de su vida, frente a los riesgos de que otros decidan por ellas. 

 Los problemas que originan el uso de sujeciones, físicas o químicas, se pueden resolver 

trabajando de otra forma. Las experiencias ya consolidadas demuestran que no se 

trata de más dinero, sino de cambiar el punto de vista. 

 Para cuidar bien es necesario estar bien consigo mismo por eso, la formación de las 

personas que cuidan debe tener en cuenta esta dimensión. 

 Todos podemos disminuir las consecuencias de los pequeños delitos, difundiendo los 

consejos del “Plan Mayor Seguridad” de la Policía y de la Guardia Civil. 

 La meta es el buen trato, un trato de excelencia, a las personas mayores. Simplemente, 

como a cada cual nos gustaría ser tratados. 

La jornada ha sido financiada por la Consejería de Políticas Sociales y Conciliación de la Junta 

de Andalucía, y contó con la colaboración y participación del Grupo social de la ONCE, la 

Confederación Estatal de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y la Asociación “Edad Dorada. 

Mensajeros de la paz”. 

Asimismo, para seguir el compromiso adquirido, este encuentro tendrá continuidad en otras 

dos jornadas que se celebrarán en Valladolid y Badajoz, de las que CONFEMAC informará una 

vez confirmadas las fechas. 

 

Pies de fotos: 

1. Mesa inaugural. De izda a derecha, el Presidente de la Confederación Estatal de 

Organizaciones de Mayores (CEOMA), Juan Manuel Martínez Gómez; el Director 
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General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas de la Junta de Andalucía, 

Daniel Salvatierra Mesa; el Presidente de la Confederación Estatal de Mayores Activos 

(CONFEMAC), Vicente Barreiro Santaella; y el representante de la Asociación Nacional 

de Personas Mayores de la ONCE, Francisco Piñero Galindo. En el atril, la directora de 

la Plataforma Madurez Activa, Eva Leal, conductora del acto. 

2. Mesa ““Alternativas hacia la excelencia en el trato a las personas mayores”. De izda a 

derecha: Patricio Fuentes Maltés, Director del Centro El Buen Samaritano (Cáritas-

Málaga); Antonio Burgueño Torijano, Director del programa “Desatar al anciano y al 

enfermo de Alzheimer”; y María de Luján Japón Belmonte, coach experta en 

gerontología. 

 

-------------------------------------------- 

Sobre CONFEMAC: 

La Confederación Estatal de Mayores Activos es una entidad sin ánimo de lucro, que comenzó 
sus actividades en 2004. Su programa estrella es “Mayores Solidarios”, que viene funcionando 
ininterrumpidamente desde su creación, así como los programas formativos de envejecimiento 
activo en diferentes Comunidades Autónomas del territorio nacional. Su trayectoria está basada 
en que las personas mayores pueden seguir siendo productivas para la sociedad, y seguir 
creciendo en su plenitud vital. 
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