XXXII 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

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

Valencia 6 de ABRIL de 2016
Hora de inicio.- 9:30 AM

Salón de actos del Centro JUBIOCIO
Carrer del General Llorens, 33
46025 Valencia

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.

09:30 Hs Entrega de materiales.
10:00 Hs Inauguración del Curso:
D. Javier Bendicho Montés
Vocal de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología

Dª.Sandra Casas Molina
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.
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.

Secretaria Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal

D.Joan Ribó i Canut
Alcalde de Valencia

D. Luis Martín Pindado
Presidente Nacional de UDP

10:30 Hs Ponencia: “La tarea de cuidar. La ética de la
fragilidad. El acompañamiento en el duelo.”
Dª. Mª Pilar Lázaro Estrada
Medico del Centro de Evaluación de Personas con Diversidad
Funcional. Dirección Territorial de Valencia. Conselleria de Igualdad
y Politicas Inclusivas.

11:00 Hs Ponencia: “Maltrato psicológico y Buen trato a
los Mayores.”
D. Javier Bendicho Montés
Psicólogo y vocal de la SVGG

11:30 Hs Descanso.

12:00 Hs Ponencia: "Los servicios sociales ante el maltrato a las personas mayores."
Dª Yolanda Fernández Martin
Técnico de la Dirección General de Servicios Sociales y Personas en
situación de Dependencia

12:30 Hs Ponencia: "La policía local, detección, apoyo e
intervención en malos tratos a mayores. Casos reales."
Dª. Estefanía Navarrete Íbañez
Inspectora y Coordinadora del grupo GAMA de la policía local de
Valencia

13:00 Hs Ponencia: "Violencia Sobre la Mujer mayor,
cuestiones prácticas."
D. José María Gómez Villora
Juez de Violencia sobre la Mujer en Valencia

13:30 Hs Coloquio: “Coordinación en la intervención
frente a los malos tratos.” "Factores de riesgo y prevención del maltrato."
Modera:
D. Javier Álvarez Souto
Coordinador del programa de
Malos Tratos y Abusos a Personas Mayores.
Director de Simple Lógica. Estudios Sociológicos

14:00 Hs Clausura:
D. José Sanchís Molina
Presidente de la Federación de UDP de Valencia

D. Joan Calabuig Rull
Concejal Delegado de Personas Mayores del
Ayuntamiento de Valencia

D. Luis Martín Pindado
Presidente Nacional de UDP

