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 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia contra el 

Abuso y el  Maltrato en la Vejez. 

 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127, designa el 15 
de junio  como Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la 
Vejez.  
 
Representa el día del año cuando todo el mundo toma conciencia y expresa con mayor 
intensidad su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a  nuestros mayores.  
 
La grandeza solidaria de una sociedad se mide en la forma en que ésta trata a las 
personas mayores, por lo que la violencia que se ejerce sobre estas, quiebra la 
solidaridad de dicha sociedad.  
 
El maltrato a las personas mayores es una realidad que a veces permanece oculta, por 
las dificultades de su detección. y es un , fenómeno con una dimensión  mayor de lo 
que nos imaginamos, Ya que, al darse con frecuencia en el entorno próximo, es harto 
improbable el que los padres denuncien a los hijos, familiares o cuidadores. Por eso, 
se hace necesaria la intervención del poder público, para prevenir o evitar el  que los 
malos tratos., se sigan produciendo Aunque cada vez  más, hay una mayor 
visualización a todos los niveles, lo que facilita  todas aquellas iniciativas que luchan 
contra la visión negativa de los mayores en la sociedad.  
 
El maltrato se observa en todas las clases sociales no distinguiendo de nivel 
socioeconómico. Su estudio y observación, nos permite fundamentar, aún más, que 
estamos ante la punta de un iceberg cuya profundidad todavía nos es desconocida. 
 
Es una conducta destructiva que está dirigida a una persona mayor, débil y vulnerable. 
Que ocurre en el contexto de una relación que denota confianza y reviste suficiente 
intensidad o frecuencia para producir efectos nocivos de carácter físico, psicológico, 
sexual y financiero. De un innecesario sufrimiento, que conlleva lesión, dolor, pérdida o 
violación de los derechos. 
 
La Unión de Jubilados y Pensionistas UJP-UGT, queremos manifestarnos y no ser 
indiferentes ni pasivos ante tantas  situaciones insociales que nuestro mayores están 
sufriendo a causa de los malos tratos, pudiendo ser: institucionales, familiares, físicos, 
negligencias, abandonos, económicos,  psicológicos, sexuales, etc.  
 
El riesgo de maltrato aumenta con la edad, como indica el hecho de que el 57,9% de 
las víctimas tiene más de 74 años. Al calcular la prevalencia las diferencias se hacen 
aún más notables, puesto que la tasa de maltrato aumenta desde el 0,6% de los 
mayores entre 65 y 74 años, hasta el 1,1% en los que superan los 74 años. 
En cifras absolutas se habla de 360.000 personas mayores que sufren algún tipo de 
malos tratos en España, y de éstos, el 65% sería maltrato físico y el 35% maltrato 
psicológico, dándose un 75% en la familia y en un 25% en instituciones.  
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Datos muy significativos del maltrato, son: Los cuidadores que reconocen haber maltratado al 
anciano a su cargo en un 5% de ocasiones. Un 60% de ellos son los hijos de la víctima, y un 
22,8% son su pareja. Un dato curioso es que la tasa de maltrato informada por los cuidadores es 
nueve veces mayor que la que aportan las víctimas.  
 
Denunciamos, como de una forma reiterada e interesada se viene produciendo el maltrato dentro 
del marco de las instituciones. El maltrato en las instituciones puede provenir de la  actuación 
aislada e infringida por los profesionales u otras personas institucionalizadas como  las prácticas y 
las reglas de los centros de atención directa públicos y privados, pueden ser en sí mismas 
abusivas y tener un efecto negativo hacia sus usuarios. Se entiende como  tal "la producción 
intencionada de dolor físico, angustia psicológica o la denegación, por parte  del cuidador de los 
cuidados necesarios para el mantenimiento de la salud física y mental" (O'Halley HC, Segel HD, 
Pérez, R, 1979).  
 
Los gobiernos, tienen la obligación de erradicar por completo las situaciones de abuso y  maltrato 
de todo tipo que se dan contra la personas mayores, tanto en el ámbito familiar como  institucional 
y que aporten soluciones para erradicar esta lacra social, que merma el bienestar y  la calidad de 
vida de nuestros mayores.  
 
Desde UJP pedimos  la creación de un “Protocolo de Actuación Contra el Maltrato a las Personas 
Mayores" como una mejor forma eficaz de protección jurídica, que en la actualidad a nuestro juicio 
es  insuficiente. Y  que indique como de debe de  intervenir, tanto a nivel de  cuidadores/as  
profesionales como familiares. Sirviendo  como herramienta, para aplicar en la prevención y 
visualización y detención del maltratador/ra.  
 
En nuestra Organización, vamos a proceder a solicitar a la Administración Central que regule a 
nivel jurídico todas las clases del maltrato, dado que en la actualidad a nuestro entender, no están 
específicamente  definidas en el Código Penal Español.  
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