XXXIII Curso Prevención
Malos Tratos
a Personas Mayores

OBJETIVOS:
• Sensibilizar sobre los malos tratos que sufren las
Personas Mayores.

ORGANIZA

• Analizar el tratamiento jurídico-penal de la violación
de los derechos de las Personas Mayores.
• Determinar los indicios o signos externos que permitan detectar que una persona mayor está siendo
maltratada.
• Abordar posibles iniciativas y reformas legislativas y
sociales dirigidas a paliar o solucionar el problema y
para lograr una adecuada protección de los derechos y
libertades de las Personas Mayores.
DIRIGIDOS A:
• Los cursos van dirigidos a directivos de la organización a quien se pone en contacto con profesionales,
investigadores, estudiantes y responsables de ONGs y
Administraciones que trabajan con las Personas
Mayores.

SUBVENCIONA
SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

IMSERSO

COLABORA

Santander 26 de ABRIL de 2016
Hora de inicio.- 9:00 AM
Salón de actos del Centro Cívico Numancia
C/ Cardenal Cisneros, 76
39007 Santander

JUSTIFICACIÓN:
La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de
España (UDP) realiza Cursos para la Promoción del
Envejecimiento activo y la Prevención de las Situaciones de
Dependencia "Malos Tratos a Mayores" en diferentes
Provincias de España.
Entre los grupos particularmente vulnerables a los que
afecta la violencia doméstica, el que menos atención
suele atraer es el de los Mayores, frente al interés que
despiertan los malos tratos a las mujeres y a los niños.

09:00 Hs Entrega de materiales.
09:30 Hs Inauguración del Curso:
Dª. Ana Rodríguez Valcárcel
Directora médica del Hospital de Santa Clotilde
Presidenta de la sociedad Cántabra de geriatría y gerontología.

Dª. Mª Tejerina Puente
Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander.

Dª. Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza
Directora General de Política Social del Gobierno de Cantabria.

D. Iñigo de la Serna Hernáiz
Alcalde de Santander.

Los malos tratos a las Personas Mayores pueden revestir
muchas formas, desde la negligencia y el descuido o
abandono en el cuidado diario hasta el abuso físico y
psíquico, pasando por la falta de aporte de alimentos o
medicación y otros tipos de abusos como el traslado de
lugar, el ingreso en instituciones contra su voluntad,
apropiación de sus bienes o el permitir a una persona
con demencia deambular por las calles sin compañía.
La resistencia a la denuncia por parte de la víctima
mayor maltratada es muy grande. Según datos de la
Secretaría de Estado de Seguridad, en el 90% de los
casos las Personas Mayores víctimas de malos tratos no
presentan denuncia porque dependen económica y
emocionalmente del maltratador.
Todos los expertos coinciden en que el punto de
arranque para prevenir y paliar los malos tratos a las
personas mayores comienza con la tarea de información
y formación a toda la sociedad en su conjunto y a los
profesionales que trabajan con las Personas Mayores en
particular.

11:00 Hs Ponencia: “El maltrato al Mayor desde una
perspectiva amplia con casos reales.”
Dª. Ana Rodríguez Valcárcel
Especialista en Geriatría. Directora médica del Hospital de Santa Clotilde.
Presidenta de la sociedad Cántabra de geriatría y gerontología.

11:30 Hs Descanso.
12:00 Hs Ponencia: "Prevalencia de sospecha de malos
tratos a Personas Mayores en el municipio de Santander."
Dª. Mª Teresa Ruíz Lavid
Trabajadora social del Ayuntamiento de Santander.

D. Luis Martín Pindado

12:30 Hs Ponencia: "Aspectos penales y procesales de la
violencia de Mayores. Casos reales."
Dª. María Jesús Cañadas Lorenzo

Presidente Nacional de UDP.

Fiscal del servicio de violencia de género de la Fiscalía de Santander.

D. Miguel Ángel Revilla Roiz
Presidente del Gobierno Regional de Cantabria.

10:00 Hs Ponencia: “Tipos de maltrato y sus consecuencia. Riesgo de maltratadores.”
Dª. Cristina Castanedo Pfeiffer
Profesora de la Escuela universitaria de Enfermería

10:30 Hs Ponencia: “Papel de la Atención Primaria en la
atención a los cuidadores de familiares dependientes.”
Dª. Carmen Mª Sarabia Cobo
Profesora de la Escuela universitaria de Enfermería. Doctora en
psicología y vocal por Cantabria de la Sociedad Española de
Enfermería Geriátrica y Gerontológica.

13:00 Hs Coloquio: “Coordinación en la intervención
frente a los malos tratos. Midiendo el riesgo en la ciudad."
Modera:
D. Javier Álvarez Souto
Coordinador del programa de
Malos Tratos y Abusos a Personas Mayores.
Director de Simple Lógica. Estudios Sociológicos

13:50 Hs Clausura:
D. Luis Martín Pindado
Presidente Nacional de UDP

