
 

1 

Resolución del Segundo Comité de la UJP-UGT celebrado los días 

15 y 16 de junio de 2022 en Madrid. 

 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127 acordó designar el 15 

de junio “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”.  

Según la declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas 

Mayores del año 2002, el maltrato contra las personas mayores se identifica por una acción 

única o continuada, por la falta de una respuesta adecuada que cause daño o sufrimiento a 

una persona mayor y que tenga lugar en cualquier relación donde exista una expectativa de 

confianza. Dicha declaración es compartida por la OMS y por INPEA (Red Internacional para la 

Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez) 

El 15 de junio es el Día de la Toma de Conciencia sobre el abuso y el maltrato a las Personas 

Mayores, con el objetivo de crear la conciencia social y política que combata esta lacra social 

que presenta múltiples manifestaciones y formas pero que debe ser prevenida y evitada. 

L’OMS estima que una de cada diez personas mayores sufre maltrato, y esta cifra está 

subestimada porque tan solo se notifica uno de cada veinticuatro casos.  

El silencio de las víctimas puede estar motivado por diferentes causas: por sentimientos 

contradictorios cuando el maltrato se produce en un entorno de confianza, por miedo a las 

represalias, por aislamiento social, por falta de consciencia, o por causa de un deterioro 

cognitivo. 

El maltrato a las personas mayores afecta a escala mundial y supone un impacto muy 

importante en cuanto a la salud y la preservación de los derechos humanos de este colectivo. 

Dicho maltrato tiene múltiples caras y puede implicar tanto abusos emocionales, psicológicos, 

económicos, abusos físicos y sexuales, negligencias, abandono o vulneración de sus derechos 

más universales. Es de especial atención remarcar que las consecuencias de este tipo de 

maltratos son mucho más severas en este colectivo debido que en ocasiones se une a una 

importante vulnerabilidad física o cognitiva. Incluso se ha constatado, en estudios 

longitudinales, como personas mayores víctimas de maltrato tienen mayor morbilidad, es 

decir, mayor probabilidad de muerte más prematura. Los datos de prevalencia son variables 

según los pocos estudios de los que se dispone, pero la OMS lo situaba en un informe en el 

10% de la población mayor. 

Por todo lo expuesto, proponemos a este Comité la aprobación de los siguientes puntos de la 

presente Resolución, así como el compromiso de hacerlo llegar a todas las administraciones 

de los diferentes ámbitos que tengan competencias en el bienestar y seguridad de las 

personas mayores, como son la administración general, autonómica o local: 

1º.- Emprender acciones de sensibilización, información y formación que lleguen a los 

familiares, instituciones, profesionales, personas mayores, al resto de entidades y a la 

sociedad en general. 
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2º.- Impulsar mecanismos eficaces y coordinados para la asistencia, el asesoramiento, 

la denuncia anónima y la protección. La descoordinación es uno de los problemas 

principales a la hora de detectar, valorar e intervenir en situaciones de maltrato. 

3º.- Involucrar a los medios de comunicación en el buen trato a las personas mayores 

y en la divulgación y denuncia de los maltratos a las personas mayores.  

4º.- Difundir los recursos jurídicos de prevención como medida de protección a 

aquellas personas con capacidad de decidir (Auto tutela, Tutela legal, Patrimonio 

protegido, etc.) así como las medidas de protección para aquellas personas que no 

pueden decidir por ellas mismas (Incapacitación o Medidas cautelares) 

5º.- Una justicia rápida y eficaz para las personas maltratadas y que agilice los casos 

judicializados. 

 6º.- Cambios legislativos: Definir el concepto “razón de edad” o de vulnerabilidad i 

endurecer las penas por maltratos, abusos, estafas, o cualquier tipo de atentado 

cuando la víctima sea una persona mayor en situación de vulnerabilidad, 

considerándolo un agravante específico cuando el tribunal así lo determine.  

 


