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Cualquier situación de maltrato atenta contra la
dignidad de una persona y consecuentemente
deshumaniza la comunidad donde vive.

Esta guía es el resultado del trabajo
llevado a cabo en el marco del proyecto PROSPECTSASO que tiene
como objetivo mejorar el conocimiento sobre la realidad social y
sanitaria transfronteriza. Una de las
acciones del proyecto, impulsada
por el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Universidad de Barcelona
y la Asociación Joseph Sauvy ha
centrado la atención en la prevención de los maltratos a las personas
mayores.
La ﬁnalidad de esta guía es sensibi-

lizar e informar a las personas mayores, familias, personas cuidadoras y ciudadanía en general sobre
una realidad, los maltratos a las
personas mayores, un fenómeno
que a menudo sigue siendo poco
visible.
La guía pretende fomentar el
BUEN TRATO A LAS PERSONAS
MAYORES independientemente de
su edad, situación de salud y de
dependencia para vivir dignamente y con respeto.
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Principios de la Carta de Derechos y Deberes
de las Personas Mayores*
AUTOREALIZACIÓN
es el derecho a poder desarrollarse de forma plena

INDEPENDENCIA
es el derecho a actuar y tomar decisiones sin la injerencia de otros

ASISTENCIA
es el derecho a recibir ayuda cuando sea necesario

DIGNIDAD
es el derecho como ser humano de ser valorado y respetado sin discriminaciones

PARTICIPACIÓN
es el derecho a tomar parte y implicarse activamente en la sociedad

Conocer nuestros derechos es importante para ser respetados y
tener una buena calidad de vida
*Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya (2010)

¿Cúal es la realidad de mi entorno?

La mayoría de casos de maltrato son la
negligencia, el abandono, la explotación
ﬁnanciera o el abuso psicológico.

En 3 de cada 4 casos
la persona mayor
maltratada es una mujer.

En el 60% de los casos la persona
maltratada y la persona maltratadora
conviven juntos.

El 70% de los casos se producen
en el ámbito familiar.

Viuda de hace muchos
años y muy relacionada
con el vecindario. Cocina
para toda la familia.
Aún coge la bici para
ir al mercado.

Datos extraídos del Informe 2017 del Grupo de Trabajo del Protocolo de Maltratos a las Personas Mayores de las comarcas de Girona
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¿Qué es un maltrato?
«Acción única o repetida, o falta de respuesta apropiada,
que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una
expectativa de conﬁanza y la cual produzca daño o
angustia a una persona mayor»
(Declaración de Toronto de la Organización Mundial de la Salud, 2002)

Es un maltrato...
“Todo aquello que hacemos
o no hacemos, decimos o
no decimos, que provoca
angustia, malestar o un daño
a una persona mayor”
(Grupos de Trabajo de Figueres y
Sant Climent Sescebes de Marzo 2019)

Es de aquí de toda la
vida, muy de mar y
de salir a pasear. Se
siente mayor, pero es
muy independiente.

¿Qué tipos de maltratos hay?

FÍSICO: Uso de la fuerza física o violencia,
omisión de los cuidados y atención a las
necesidades básicas, obstinación
terapéutica, uso desproporcionado de
tratamientos que causan daños, dolor o
deterioro físico.
VULNERACIÓN DE DERECHOS: La

privación o no reconocimiento de los derechos
básicos: toma de decisiones, intimidad,
participación social, conﬁdencialidad, derecho
a ser cuidado, libertad de elección y de los
derechos fundamentales que le correspondan
legalmente.

ECONÓMICO:

NEGLIGENCIA:

Omisión de
los cuidados y la atención de las
necesidades básicas por parte de la
persona cuidadora.

ABANDONO:

Claudicación
total por parte de la persona
responsable de la atención de las
necesidades de la persona mayor.

SEXUAL:

Comportamiento o
contacto sexual de cualquier tipo
sin consentimiento de la persona.

Mal uso, apropiación
indebida o no autorizada de los recursos
económicos o materiales de la persona, que
tenga como consecuencia no poder disponer
del propio patrimonio o su uso indebido.

PSICOLÓGICO: Acción verbal o no
verbal que comporta estrés, pena o angustia.
Regañar, gritar reiteradamente, no hablar o
ignorar, aislar o prohibir relaciones sociales,
menospreciar y humillar.
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¿Qué me hace vulnerable?
La dependencia física y/o
económica de la persona mayor
La soledad y el aislamiento social
La baja autoestima, la
dependencia emocional
El deterioro cognitivo, los
trastornos de conducta

La sobrecarga, estrés de la persona
cuidadora
La falta de habilidades y formación de la
persona cuidadora
La dependencia económica de la persona
cuidadora hacia la persona mayor
La relación conﬂictiva entre la persona
mayor y las personas con las que convive
Las adicciones y/o trastorno mental de
la persona cuidadora

Es viudo, su cuidadora
va unas horas a la
semana.
Es dependiente,
necesita ayuda en
su día a día.
Los domingos va
a comer con la
familia.

¿Cómo me puedo cuidar?

Cuidando la salud física y mental

No dejando nunca de aprender

Estando informado, participando, opinando

Conociendo mis derechos

Accediendo a las nuevas tecnologías
Manteniendo y cuidando las relaciones con mis
amigos, amigas, vecinos, vecinas y la familia
Estando conectado al entorno

Cuida de sus dos
nietos cada día. No
tiene demasiado
tiempo para ella.
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Son de Barcelona y
viven en la comarca
desde hace unos años.
Aún suben y bajan
algunos días para
cuidar a los nietos.

¿Qué herramientas legales protegen mis derechos?

Existen medidas legales que
pueden ayudarme a prevenir
situaciones de riesgo y a proteger
mi futuro.
A tomar decisiones en relación a mi
salud y los cuidados que recibo,
como quiero gestionar mis bienes y
patrimonio, como quiero vivir, como
quiero ser atendido en caso de
padecer alguna dependencia y por
quien quiero ser cuidado.

Por ejemplo:
- Testamento: donde maniﬁesto a
que persona o personas quiero dejar
mis bienes.
- Documento de voluntades
anticipadas: donde maniﬁesto cómo
quiero ser tratado en el ámbito
sanitario si un día no puedo expresar
mis voluntades.
Pero existen otras como la
donación, el poder preventivo, la
modiﬁcación de capacidades, la
asistencia, entre otras.
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Aunque necesite
ayuda, sigo siendo
una persona con los
mismos derechos y
capacidades que los
demás para tomar
decisiones

Quiero tomar mis
propias decisiones,
quiero decidir como y
donde vivir de acuerdo
con mis preferencias

Necesito ser
querida como en
cualquier edad,
que me acepten,
que me respeten,
me escuchen y
confíen en mi

Mes gustaría que mi
entorno fuese
respetuoso, acogedor y
participativo donde
pueda realizar las
actividades que me
gustan
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Es cosa de todos y todas hacer una comarca
cuidadora, respetuosa donde vivir y envejecer dignamente
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Direcciones y teléfonos de interés:
Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Tel.972.67.70.50, www.inclusioaltemporda.cat
Teléfono de información de la Generalitat de Catalunya 012 , www.gencat.cat
Teléfono de emergencias 112, www.112.gencat.cat
CatSalut respon 061, www.catsalut.gencat.cat

