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Prevenir el maltrato
hacia mayores
EN ESTE NÚMERO DE TSDIFUSIÓN PROFUNDIZAMOS EN EL ABUSO Y MALTRATO QUE
SUFREN LAS PERSONAS MAYORES.
Como se recoge en el artículo principal, el
crecimiento del envejecimiento de la población
mundial hace en los próximos años se duplique
el número de personas susceptibles de recibir
maltrato, principalmente emocional y financiero.
También en el maltrato a las personas mayores
nos encontramos con la diferencia de género,
siendo la mujer mayor dependiente con escasez
de ingresos y carencia de apoyo social, las más
vulnerables.
Como en el abuso hacia menores, los/as mayores
reciben maltrato de su entorno más cercano, lo
que hace difícil su detección y denuncia. Para
que los/as profesionales podamos hacer esa
detección, el artículo nos ayuda a conocer los
tipos de maltrato que la persona mayor puede
recibir y los indicadores que pueden ayudar a
identificarlo. También se recogen las situaciones
socio-familiares en las que el riesgo de maltrato
puede ser mayor, siendo en estas situaciones
donde los/as profesionales de atención primaria
debemos centrar nuestra intervención, identificando factores de riesgo de maltrato en personas
mayores y personas cuidadoras.
En el artículo se indican las medidas de protección a tomar cuando tenemos la certeza del
maltrato, que pasan por la denuncia y la coordinación interinstitucional. También podemos
promover la denuncia de familiares y/o vecindad
a través del Teléfono de Atención a las Personas
Mayores.
Sirvan estas líneas para recordar la vulnerabilidad de las personas mayores que en demasiadas ocasiones se encuentran en situación de
indefensión, así como que la detección precoz y
la prevención son medidas fundamentales para
combatir los riesgos.

