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La ONU alerta 
sobre los abusos y 
maltrato 
a las  
personas 
mayores 
El maltrato de las personas mayores es un 
problema social mundial que afecta a la salud y 
los derechos humanos de millones de personas 
mayores en todo el mundo y es, por tanto, un 
problema que requiere la atención debida por parte 
de la comunidad internacional. 
 
Entre 2015 y 2030, se prevé que todos los países 
experimenten un aumento del número de personas 
mayores, especialmente en las regiones en vías de 
desarrollo. Con este crecimiento, se espera también 
que incrementen los abusos de los cuales son 
víctimas, que distan de ser actos aislados para 
convertirse en patrones de comportamiento. 

A pesar de que sigue siendo uno de los tipos de 
violencia menos tratados, el maltrato a los mayores 
ha comenzado a ganar visibilidad en todo el 
mundo. Aun así, sigue siendo uno de los tipos de violencia 
menos tratados en los estudios que se llevan a cabo a nivel 
nacional y menos abordado en los planes de acción contra 
la violencia. 

Contemplar este fenómeno desde el marco de la 
perspectiva género permite, por un lado, señalar a 
la atención del público las cuestiones normativas 
relacionadas con el maltrato tanto hacia las mujeres 
como hacia las personas mayores y, en general, 
hacer notar la desigualdad y la discriminación que 
sufren. Por otro lado, permite examinar respuestas 
eficaces frente a los malos tratos y la violencia de 
género de los que pueden ser víctimas. 
 
Rosa Kornfeld-Matte experta independiente sobre el 
disfrute de todos los derechos humanos por las 
personas de edad, ha destacado que la explotación 
que sufre este grupo “es (un problema) 
generalizado, pero  invisible”. 

El maltrato en el contexto institucional 
 
Según los expertos, la desmotivación, la falta de 
habilidades de los profesionales, las prisas, la falta 
de personal y de tiempo son algunos de los 
detonadores más frecuentes en el maltrato 
institucional. "Faltan empresas con sensibilidad para 
integrar el término “humanización”, faltan protocolos y 
carecemos de vías de actuación para recoger sus 
quejas teniendo en cuenta su vulnerabilidad, su 
fragilidad y sus sentimientos"  
 

Como reto: una ley  
con perspectiva de género 

 

 
 
 

Los municipios 
europeos piden a la 
CE una “estrategia” 

de igualdad de 
género 

 
 
La Conferencia del Consejo de Municipios y 
Regiones de Europa (CMRE) ha reunido en Bilbao, 
a más de 550 alcaldes/as y representantes 
locales procedentes de 40 países, y ha exigido a la 
Comisión Europea un “compromiso político claro” 
con la igualdad de género, la diversidad e 
inclusión concretado en una “estrategia” que sirva 
de marco para la actuación de las instituciones 
europeas y sus Estados. 
 

Para avanzar en la igualdad, los municipios y 
regiones europeas abogan por una “distribución 

igualitaria del poder y los recursos” entre hombres y 
mujeres y una Estrategia para la Igualdad de Género 

por parte de la Comisión que implique a todas las 
instituciones europeas y a los 28 Estados miembros. 

 
Además piden a las instituciones europeas e 
internacionales que para lograr un “avance 
sustancial” en la igualdad de género y la inclusión 
de estas materias, sean incluidas en la Agenda 
Global para el Desarrollo Sostenible con el 
horizonte 2030. 
 
Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, en la clausura, 
ha señalado que para conseguir el desarrollo al 
que aspiran todas las sociedades éste debe ser 
“necesariamente inclusivo”, ofrecer “de verdad” 
oportunidades a todas las personas y contar con 
servicios y ayudas para solucionar los 
problemas de exclusión social. 
 
La noruega Gunn Marit Helgesen, copresidenta de 
la CMRE, ha puesto el acento en la importancia 
de la Carta Europea para la Igualdad de mujeres 
y hombres en la vida local, que aprobó este 
organismo hace dos años. 
 

“Las dos claves fundamentales que deben guiar la 
actuación para hablar con rigor de políticas de 

igualdad, diversidad e inclusión, son la solidaridad y 
la sostenibilidad y eficiencia”. 

 

Destacamos 
Madrid abrirá en 2019 

“Centro de crisis” contra la  
violencia sexual. 

El Ayuntamiento de Madrid abrirá 
en el primer semestre de 2019 el 
primer Centro de crisis de 
España para la atención de 
víctimas de violencia sexual, un 
espacio abierto las 24 horas del 
día que asegurará un 
acompañamiento multidisciplinar a 
las víctimas desde el momento de 
la agresión. 
 
“Las mujeres van a poder acudir a 
informarse, a ser atendidas, a 
terapias y también en momentos 
de crisis cuando acaban de sufrir 
la agresión y quieren un 
acompañamiento”. 
 
La delegada de Políticas de 
Género y Diversidad, Celia Mayer, 
considera que será un recurso de 
referencia e innovador “muy 
necesario en la ciudad de Madrid”, 
señalando que este centro 
supondrá una inversión de 850.000 
euros, 350.000 para la obra y 
500.000 para la licitación del 
servicio. 
 
El centro servirá para acompañar a 

las víctimas durante su 
recuperación, dando prioridad a 
sus necesidades y evitando que 

las víctimas tengan que explicar su 
experiencia una y otra vez a los 

distintos agentes implicados 
 

Las funciones de este primer 
Centro de crisis en España serán 
prestar apoyo psicológico, 
información y atención 
telefónica, atención sanitaria 
básica de emergencia, apoyo en 
la toma de decisiones y 
acompañamiento a los 
hospitales. 
Se brindará también 
asesoramiento jurídico y, si la 
víctima lo desea, 
acompañamiento para presentar 
una denuncia. 
 

Con esta apertura, la ciudad de 
Madrid iniciará el camino para 

acercarse a las recomendaciones 
europeas, que hablan de un centro 

de crisis por cada 200.000 
mujeres. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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