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ESTRATEGIAS GLOBALESESTRATEGIAS GLOBALES

• Naciones Unidas. II AME, 2002
Informe del Secretario General: “El maltrato de las 

personas de edad”

• INPEA/OMS. “Voces ausentes”, 2002

• Declaración de Toronto, 2002.

• Informe Consejo Europeo Económico y Social. 
2007.



RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES 
INTERNACIONALESINTERNACIONALES

•
 

Metodología de investigación:
▫

 
Estudios cualitativos.

▫
 

Estudios epidemiológicos. Base de datos básica.
▫

 
Buenas prácticas de prevención.

•
 

Instrumento de detección y evaluación 
•

 
Elaborar materiales didácticos.

•
 

Generar conciencia social.
•

 
Promover cambios políticos.



INICIATIVAS EN ESPAINICIATIVAS EN ESPAÑÑA.A.

•
 

Estudios cualitativos. Percepciones.
▫

 
La perspectiva de los mayores

▫
 

La percepción de los profesionales
•

 
Materiales didácticos: “Guía”
•

 
Instrumento de detección.
•

 
Estudio de prevalencia.
•

 
Intervenciones???



• Explotación de la capacidad de trabajo
• Destitución familiar. Trato de silencio.
• Desarraigo. Rotación, institucionalización.
• Explotación económica de los afectos
• Abandono
• Falta de capacitación de los cuidadores 

familiares y profesionales

El Mal trato en la esfera privadaEl Mal trato en la esfera privada

Percepciones:
La perspectiva de los mayores

INICIATIVAS EN ESPAINICIATIVAS EN ESPAÑÑAA



• Déficit de los dispositivos sanitarios y  sociales

• Edadismo /incitación a la resignación

• Las instituciones “totales”.

Escasa inspección.
Alta tolerancia desde los S. Sociales y 
sanitarios.

Mal trato en el Mal trato en el áámbito pmbito púúblicoblico

Percepciones:
La perspectiva de los mayores

INICIATIVAS EN ESPAINICIATIVAS EN ESPAÑÑAA



¿¿QuiQuiéénes  son los profesionales nes  son los profesionales 
sociosanitariossociosanitarios??

Heterogeneidad.

Muy escasa formación y titulación específica.

Llegan sin motivación profesional.

Menor consideración social de su trabajo profesional.

Intercambiabilidad.

La percepción de los profesionales

INICIATIVAS EN ESPAINICIATIVAS EN ESPAÑÑA.A.



MAL TRATO

INICIATIVAS EN ESPAINICIATIVAS EN ESPAÑÑAA



CAUSAS QUE PROPICIAN NEGLIGENCIAS Y MAL TRATO

INICIATIVAS EN ESPAINICIATIVAS EN ESPAÑÑAA



Objetivos: 

• Visibilizar el problema

• Concienciar, sensibilizar.

• Ofrecer conocimientos para: 
• Prevenir
• Detectar
• Intervenir

Destinatarios: Profesionales de la atención primaria de 

salud y los servicios sociales.

Materiales didácticos
Malos tratos a personas mayores: Malos tratos a personas mayores: 

GuGuíía de actuacia de actuacióónn

INICIATIVAS EN ESPAINICIATIVAS EN ESPAÑÑAA



OpiniOpinióón de los n de los 
ciudadanos europeosciudadanos europeos

Personas con experiencia en Personas con experiencia en 
el sistema de cuidadosel sistema de cuidados

Con limitaciones 
Severas

Necesitado 
cuidados de larga 
duración

Hijos/as con 
padres en 
residencias

56%

54%

Incidencia del maltrato en personas mayores dependientes

Fuente: Eurobarómetro: “Health and Long-Term Care”, 2007

%Muy+Bastante



OpiniOpinióón de los n de los 
ciudadanos europeosciudadanos europeos

Percepción sobre quién es la persona que realiza maltrato

Fuente: Eurobarómetro: “Health and Long-Term Care”, 2007



Irlanda Irlanda ““ProtectingProtecting ourour futurefuture”” 2002 2002 .
Reino Unido:Reino Unido:””No No secretssecrets”” 2000: 2000: Guía para el 

desarrollo e implantación de políticas 
multisectoriales para la protección contra los 
malos tratos

Alemania: Alemania: ““Carta de derechos de personas Carta de derechos de personas 
que necesitan asistencia y cuidados de larga que necesitan asistencia y cuidados de larga 
duraciduracióónn””

Holanda: Holanda: ““Stop Stop ElderElder AbuseAbuse”” 2006.2006.
Francia:  3977 Numero Nacional contra los Francia:  3977 Numero Nacional contra los 

malos tratos. 2008.malos tratos. 2008.
PolPolíítica global en favor del Buen trato.tica global en favor del Buen trato.

INICIATIVAS EUROPEASINICIATIVAS EUROPEAS



•Informe del Comité Económico y Social Europeo. 
(SOC/279.oct. 2007). Propuestas:

•Promover el conocimiento.
•Introducir un módulo sobre malos tratos en la 
Encuesta europea de salud 2010.
•Apoyar la investigación en el 7ª Programa Marco de 
I+D.
•Mejorar la investigación para prevenir la dependencia 
y promover la salud mental.

•Buenas prácticas. Aprendizaje mutuo
•Mejorar la situación de los cuidadores profesionales. 
Dialogo Social europeo:
•Mejor conciliación de la vida laboral y los cuidados 
familiares y la vida privada:
•Fondo Social Europeo. Recursos: 

El papel de la UEEl papel de la UE



INICIATIVAS EUROPEASINICIATIVAS EUROPEAS

Estados miembros UE Estados miembros UE 
PropuestasPropuestas

•Sistematizar datos sobre incidencia y prevalencia. 
•Legislación especifica.
•Servicios especializados a las victimas.
•Programas educativos y de sensibilización ciudadana.
•Programas de formación a cuidadores profesionales y no 
profesionales.
•Estándares de calidad obligatorios en los cuidados de larga 
duración.
•Elaboración de estrategias globales para combatir los malos 
tratos.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES



CONCLUSIONESCONCLUSIONES



Por una estrategia Por una estrategia 
nacional para el buen nacional para el buen 
trato a las personas trato a las personas 

mayores.mayores.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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