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8 de marzo, Día de la mujer
En un momento de feminización del envejecimiento, en el marco de la REVOLUCION DE LA
LONGEVIDAD porque nunca antes ha habido
una conquista tan grande, gracias a las mejoras
de salud, alimentación, control de enfermedades
crónicas…hemos de hablar de qué significa
envejecer en femenino.
La esperanza de vida está aumentando en todo el
mundo y aún crecerá más en los años venideros.
Es decir, el número de personas con 80 años o
más se triplicará en las próximas tres décadas.
Las personas mayores representan una proporción cada vez mayor del total de la población, por
ello, hablamos de envejecimiento de la población
o revolución de la longevidad.
Según el informe World Population Ageing 2019
de Naciones Unidas, a nivel mundial, la esperanza de vida al nacer de las mujeres supera a la de
los hombres en 4,8 años. En España, la esperanza de vida al nacer para los hombres es de 80,43
años y para las mujeres es de 86 años. Mientras
que los hombres mayores de 65 años representan un 8,4% del total de la población, las mujeres
mayores de 65 años representan un 11%.
La discriminación de género y por edad puede
condicionar y empeorar la calidad de vida de las
mujeres mayores y poner en riesgo el disfrute de
sus derechos. Las desigualdades de género
tienen un impacto en el bienestar y la salud de las
mujeres a lo largo de toda la vida y tiene unas
consecuencias directas en su salud, en la aparición de situaciones de dependencia. Esta es la
razón por la que las mujeres viven más pero en
peores condiciones.
Por eso es necesario mirar a la vejez con perspectiva de género. Las maneras de envejecer
son muy variadas. El envejecimiento es desigual
para hombres y mujeres.
Con respecto a la soledad, en las mujeres hay un
mayor riesgo de soledad y de falta de apoyos y de
cuidados. Según la Encuesta de Hogares del INE
de 2019, el 72% de las personas mayores que
viven solas son mujeres.
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Esto se debe, en gran parte, a que las mujeres
tienen una mayor esperanza de vida que los hombres, pero también a que las mujeres mayores
que se quedan viudas se vuelven a casar en
menor medida que los hombres. Por otro lado, las
mujeres mayores cuentan con menos recursos
para buscar apoyo externo cuando necesitan
cuidados y tienen menos acceso a las nuevas
tecnologías, lo que puede incrementar su sensación de aislamiento o soledad.
Con respecto a la vulnerabilidad económica, en
España mientras que los hombres cobran de
media una pensión de 1.258 euros al mes, las
mujeres cobran de media 835 euros.
Durante la pandemia y desde diferentes foros se
ha evidenciado la necesidad de visibilizar a lass
personas mayores. Y cuidar los cuidados. “No
somos invisibles” decían, durante los meses más
duros de la pandemia en 2020, las personas
mayores que viven en las residencias. Tenemos
derechos como cualquier ciudadano.
Y es que, hay una gran invisibilidad, infravaloración e infrarrepresentación de las mujeres
mayores en las investigaciones y en la vida en
general. La discriminación de género unida a la
discriminación por edad, invisibiliza a las mujeres
mayores. Esto hace que sus necesidades no se
tengan en cuenta. Y además de todo eso, no
olvidemos la VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
La última Macroencuesta de Violencia contra la
Mujer (2020), muestra algunas diferencias en la
incidencia de la violencia de género relativas a la
edad.
8,5% de las mujeres de 65 años o más ha
sufrido violencia física y/o sexual de alguna
pareja a lo largo de la vida, frente al 16,1% de
las mujeres que tienen entre 16 y 64 años.
22,9% de las mujeres mayores de 65 años ha
sufrido algún tipo de violencia psicológica
frente al 34,9% de las mujeres que tienen entre
16 y 64 años.
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Las mujeres mayores piden menos ayuda que las
mujeres más jóvenes; tienen más dificultades
para reconocer la violencia (la viven durante más
tiempo e incluso han llegado a normalizarla),
viven muy marcadas por los roles de género,
tienen mayor dependencia económica, no saben
dónde pedir ayuda o sienten que no existe posibilidad de salir de esa situación.
Es necesario poner en valor las experiencias y la
contribución de las mujeres mayores al bienestar
de toda la sociedad y ofrecer algunas propuestas
para dar respuesta a sus necesidades específicas.

1

CAMBIAR NUESTRA
FORMA DE PENSAR,
SENTIR Y ACTUAR
CON RESPECTO A LA EDAD
Y EL ENVEJECIMIENTO.
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OFRECER UNA ATENCIÓN
INTEGRAL Y CENTRADA
EN LAS PERSONAS, Y
SERVICIOS DE SALUD
PRIMARIOS QUE RESPONDAN
A LAS NECESIDADES DE LAS
MUJERES MAYORES.

En 2021 comenzó la Década del Envejecimiento
Saludable 2021-2030, puesta en marcha por la
Organización Mundial de la Salud. Este plan de
acción se basa en la Estrategia mundial sobre el
envejecimiento y la salud (2016-2030) y en el
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
Envejecimiento, y apoya los compromisos de la
Agenda 2030. El lema es “No dejar a nadie
atrás”.
Para fomentar el envejecimiento saludable y
mejorar la vida de las personas mayores, este
plan se centra en cuatro ámbitos de actuación
interconectados:

GARANTIZAR QUE
LAS COMUNIDADES
FOMENTEN LAS
CAPACIDADES DE LAS
MUJERES MAYORES.

PROPORCIONAR
ACCESO A LA
ATENCIÓN A LARGO
PLAZO PARA LAS
MUJERES MAYORES
QUE LO NECESITEN.

2
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Para más información se recomienda leer los Cuadernos de Help Age, Construyendo una
sociedad inclusiva y amigable con las personas mayores, de donde se ha extraido parte
de este texto:
https://www.helpage.es/helpage-espana-presenta-la-coleccion-de-cuadernos-construyendo-unasociedad-inclusiva-y-amigable-con-las-personas-mayores-desde-los-derechos/
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TEMA DE ACTUALIDAD
Unir generaciones spara trabajar juntos. mYmO.
Memory in motion between Young and Old
mYmO nació en 2015 como asociación sin ánimo
de lucro con la intención de apostar por una sociedad para todas las edades.

De hecho, la intergeneracionalidad es la base del
mismo nombre de mYmO donde las personas y
las relaciones están en el centro.

En realidad, el proyecto tiene un recorrido más
largo porque es el fruto de un estudio en profundidad que empieza en el 2012, justo durante el Año
Europeo de Envejecimiento Activo y Solidaridad
entre generaciones donde por primera vez se
asocia al envejecimiento activo la solidaridad
entre generaciones.

mYmO es el acrónimo de memory in motion
between Young and Old (memoria colectiva en
movimiento entre Jóvenes y Mayores), las dos
vocales Y, O, Young and Old, representan a las
personas y por eso las escribimos en mayúsculas, mientras las m representan las relaciones en
continuo movimiento.

SI TUVIÉRAMOS QUE HABLAR DE UNA “RECETA mYmO”
ESTA TENDRÍA TRES INGREDIENTES PRINCIPALES:
El primero, en el centro, está representado por las personas y su implicación, así como el nombre expresa.

El segundo ingrediente es nuestra vocación de laboratorio, ya que
mYmO promueve la experimentación y la cocreación para transitar
hacia escenarios cada vez más sostenibles.

El tercer ingrediente, absolutamente vinculado a los dos primeros, es el
proyecto como herramienta de cambio, ya que en mYmO buscamos
la innovación y la activación de la intergeneracionalidad a través de
los proyectos y la acción.
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¿Cómo trabajamos la intención de poner en
valor los retos de la longevidad?
La propuesta de valor de mYmO ha cambiado
bastante en estos años. mYmO empezó su
camino como una oportunidad para repensar la
edad de una manera integral y su propuesta
estaba específicamente enfocada a las transiciones vitales y laborales del talento sénior.
Durante estos 8 años, aun manteniendo la esencia, hemos cambiado ligeramente la narrativa y
sobretodo la forma en cómo contamos quiénes
somos y qué hacemos.
Actualmente nos definimos como una oportunidad orientada a la acción que apuesta por comunidades y ciudades sostenibles. Hemos incorporado el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11
(ODS11) en nuestra planificación estratégica y
hemos trabajado la relación entre nuestros ejes
de actuación y los ODS.

’’

Nuestra visión es la de una
sociedad que cuenta con ciudades y
comunidades sostenibles, donde la
comunidad, entendida tanto como
personas y como organizaciones, se
implica en el cambio que quiere y es
parte de la solución que busca. La
intergeneracionalidad se convierte
entonces en la manera para activar
nuestra misión que es la de facilitar
información, herramientas, alianzas,
proyectos, y en definitiva canales para
que la comunidad sepa, pueda y
quiera implicarse en el cambio que
necesita y ser parte de la solución que
busca.

Figura 1. Líneas de actuación de mYmO
y su relación con los ODS
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La toma de conciencia, la capacidad de tener
confianza en las propias capacidades, la posibilidad de caminar en compañía hacia el desarrollo
para co-crear las soluciones y la necesidad de
poner en marcha proyectos de cambio, son los
ejes que vertebran todos los proyectos en los que
mYmO trabaja.

Nuestra peculiaridad reside en la activación de la
comunidad como elemento central de los procesos de cambio, por eso diseñamos todos los
proyectos alrededor de la participación y la intergeneracionalidad.

Figura 2. Por qué, para qué y palancas para el
cambio en mYmO
Entendemos la comunidad como una unidad de
actuación cada vez diferente según el proyecto,
su alcance y sus objetivos, puede estar representada por un equipo, por una serie de departamentos en una organización, por un barrio y sus vecinos y vecinas, por un ecosistema empresarial,
etc. Consideramos la implicación de la comunidad
clave para la consecución de los resultados y por
eso las alianzas y el ODS 17 están en la primera
línea de actuación, como pieza clave del ciclo de
vida de los proyectos y de la planificación.
Trabajando proyectos para la promoción de la
participación de las personas adultas y mayores
en la sociedad así como diseñando y desarrollando laboratorios de apoyo a las transiciones laborales a través del diseño de proyectos, hemos
conseguido definir una metodología, representada sintéticamente por la figura 3, que incide en las
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necesidades de las personas a la hora de entender su responsabilidad para alcanzar los objetivos, sean personales, profesionales y colectivos.
Muchas veces no tomamos decisiones porque no
sabemos cómo hacer o qué camino elegir. Otras
veces nos falta el entorno o el contexto adecuado.
Otras veces echamos en falta más canales para
que las buenas intenciones florezcan en acciones
concretas.
Hablando ya de proyectos realizados y de cómo
nuestra visión y misión se traducen en acciones
concretas, hay que decir que la diversidad de los
objetivos y proyectos es muy amplia.
Según el grado de madurez de las personas o
entidades, o también según los objetivos que se
nos plantearon, trabajamos en acciones de comu-
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Figura 3. Metodología y ciclo
de los proyectos mYmO
nicación, campañas, eventos y conferencias;
acciones formativas y participativas, laboratorios
para el empleo (iLABI), formaciones sobre la
intergeneracionalidad o cómo gestionar la diversidad generacional en empresas; investigaciones y
consultoría a medida; y proyectos en alianzas-Encuentros-semillero sobre innovación social comunitaria e intergeneracional.

Compartimos algunas reflexiones con más detalle sobre tres de los proyectos mencionados: la
campaña #NoCaduco (2018), la investigación
encargada por el Ayuntamiento de Madrid sobre
los centros de mayores (2017), y la investigación
que estamos realizando ahora sobre el ciclo laboral y la participación de las personas adultas y
mayores en el mercado laboral (2021-22), encargada por el CENIE.

Figura 4: Proyectos mYmO

CAMPAÑA #NoCaduco
La oportunidad para trabajar una campaña de
comunicación se nos presentó, en 2018, por una
colaboración con la Fundación Llorente y Cuenca.
La fundación tenía a su vez una alianza con el
Instituto de Empresa a través del cual podía
contar con el alumnado del máster de Digital y
Visual Media.
Un equipo multicultural de jóvenes profesionales
de diversos países diseñó y desarrolló para
mYmO una excelente propuesta de comunicación
que se concretó en la campaña #NoCaduco. La
campaña empezó el día 29 de abril, día europeo
de la solidaridad entre generaciones como una
llamada a la acción para que todas las personas
alzaran su voz contra la discriminación por edad.

A través de fotos, vídeos y un día en la calle, la
campaña pretendía reflexionar sobre las aportaciones de las personas de más edad en la sociedad y la necesidad de repensar la edad.

"Al no ser ni móviles ni impresoras,
no tenemos fecha de caducidad, no
caducamos".

’’

El eje vertebrador de la campaña estaba representado por consejos e ideas para apoyar los
jóvenes en su desarrollo profesional. En canal de
youtube de mYmO están recogidos todos los
vídeos y los resultados de la campaña.

Figura 5: Campaña #NoCaduco. mYmO 2018

PROYECTOS EN CENTROS DE MAYORES
El trabajo de mYmO siempre ha estado vinculado
a los retos que nos presenta una vida longeva y
asimismo a la inquietud de cómo gestionar las
transiciones vitales y cómo apoyar las entidades
para repensar los escenarios de futuros.
En este sentido en 2017 tuvimos la enorme oportunidad de que la Dirección General de Mayores,
del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y
Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid,
escuchara nuestra petición y nos encargara un
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estudio participativo sobre cómo se puede imaginar el futuro de los Centros de Mayores.
Trabajamos los seis primeros meses en el distrito
de Ciudad Linead, en un centro de Mayores de la
calle Jazmín. Terminado el primer informe, desde
el Distrito de Fuencarral-El Pardo, nos encargaron otro estudio enfocado a cómo poder gestionar
un espacio dedicado a personas mayores dentro
de un centro cívico, con usos diversos.
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Estuvimos todo el 2017 trabajando en visualizar,
estudiar, preguntar y analizar qué opinan las
personas mayores de los centros sobre estos
recursos y cómo podemos imaginar escenarios
de futuros para los mismos.
Los datos de entonces, incluidos los datos de
años anteriores recogidos por el mismo ayuntamiento, dibujaban una realidad donde casi el 80%
de las personas mayores de Madrid, no utilizaba
estos recursos. Las razones por supuestos eran
muy variadas e incluían la accesibilidad, la salud,
la necesidad de acompañamiento, la conciliación
familiar, etc.
Entre las razones también estaba el hecho de que
estos centros no están abiertos a otras generaciones, la edad media es muy alta así que muchas
personas tienden a acudir a ellos a una edad muy
avanzada, porque en el fondo no se sienten reconocidas en la propuesta de valor.
Se trabajaron entrevistas, se realizaron grupos
focales y talleres intergeneracionales con la finalidad de entender qué necesitaban las personas
mayores de estos centros y qué querían para el
futuro. La cuestión principal siempre es poder
tener mayores elementos para la toma de decisiones a la vez que la toma de conciencia.

¿Cómo queremos transitar hacia
futuros más sostenibles para la
sociedad y cómo construir una
sociedad inclusiva para todas las
edades?

’’

Desde mYmO creemos que la vía es construir y
mejorar los espacios de convivencia y que sean
para todas las generaciones. No vemos la necesidad de seguir trabajando en espacios que segregan por edad ya que los ciclos vitales son muy
diversos y la edad no es representativa del
momento vital.
Todas las personas somos multigeneracionales,
la sociedad es diversa, para activar esta intergeneracionalidad tenemos que ir más allá de la
interacción y trabajar de manera intencionada,
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planificada y consensuada los espacios de trabajo, de cuidados, de convivencia, de aprendizaje,
etc.
Necesitamos explorar más lo colectivo, cuidando
lo personal y saliendo de lo individual. Aunque
podamos necesitar de espacios entre pares, es
bueno, es deseable y es saludable que busquemos la colaboración y la cocreación en la mayoría
de nuestros entornos.
Los resultados de la investigación visibilizaron
que en este tema necesitamos mucho más trabajo, más reflexión y más datos para llegar a
consenso. El sentir, no solamente de las personas mayores usuarias (conseguimos 216 entrevistas en 3 diferentes centros) sino también del
personal técnico y operativo, del Ayuntamiento y
de las empresas que gestionan las actividades de
los centros, evidenciaban una gran dispersión de
opiniones.
Muchas personas expresaban que les encantaría
que los centros fueran más permeables así como
otras no estaban conformes con la introducción
de actividades mixtas en exceso, ya que preferían tener un espacio entre pares.
La imagen sintética que resultó al final de los dos
estudios no logró un consenso para definir los
pasos a futuro. Aun así los datos de utilización de
los recursos definían indiscutiblemente un escenario que pide atención.
Hay falta de relevo generacional en el tejido
asociativo, así como en los centros de mayores,
no solo en los que pertenecen al Ayuntamiento,
también en los gestionados por muchas otras
entidades, tanto privadas como del tercer sector.
Las generaciones han cambiado sus hábitos y es
hora de repensar qué recursos necesitamos para
gestionar los cambios y las transiciones vitales
que actualmente se dan durante toda la vida, no
solamente al final de nuestro ciclo profesional, en
la jubilación.
¿Tiene sentido seguir considerando la edad un
factor para construir la propuesta de valor de
unos equipamientos, sean públicos o sean privados?
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PROYECTO JUNTOS DAMOS MÁS VIDA A
ZAMORA
El tercer proyecto que queremos compartir es el
que estamos ejecutando actualmente. Este
proyecto también está vinculado a la participación
de las personas senior en la sociedad pero esta
vez en su ciclo laboral.
Este proyecto es un encargo a mYmO por parte
de la Fundación General de la Universidad de
Salamanca y la dirección del Centro Internacional
sobre el Envejecimiento (CENIE) en una de sus

posibilidades y deseos, en el marco de la reflexión
sobre los nuevos escenarios de una sociedad
longeva.
Estamos llevando a cabo la investigación en 4
países, España, Portugal, Francia e Italia,
buscando experiencias prácticas a través de un
enfoque centrado en la persona que nos marque
direcciones a seguir sobretodo en la toma de
conciencia, y que apoye la planificación de los
escenarios de futuro, la visión a largo plazo y la
posible elección de caminos saludables y sostenibles para una vida larga y plena.
Llevamos ya cuatro meses trabajando y la diversidad de perspectivas es muy grande. Los momentos de los ciclos vitales y profesionales son muy
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diez áreas de intervención, que configuran la
iniciativa JUNTOS DAMOS MÁS VIDA A
ZAMORA, que es el ciclo laboral.
Desde octubre del 2021 estamos realizando una
investigación aplicada que centra sus objetivos en
identificar y favorecer experiencias prácticas para
repensar el ciclo laboral y la posibilidad de las
personas mayores de permanecer vinculadas al
mundo laboral, en la medida de sus necesidades,

diversos. Pasamos de personas que se prejubilan
a los 55 años y no quieren volver a pisar terreno
empresarial, a personas que están en desempleo
deseando volver a trabajar pero se les discrimina
por edad, o personas sénior que siguen trabajando a jornada completa pero quisieran apostar por
diferentes formatos y no encuentran organizaciones para dar el salto y cambiar de rol, de modalidad o incluso de sector.
Las entrevistas que los cuatro equipos están
manteniendo con personas y organizaciones
pretenden precisamente visibilizar esta diversidad
de recorridos, no tanto para descubrir datos
nuevos, sino para analízalos desde una perspectiva sistémica y de relaciones, que nos indiquen
una casuística de retos y oportunidades.
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En la necesidad detectada por planificar qué queremos experimentar durante estos años ganados
a la vida, nos hemos fijado el objetivo de conseguir despertar el interés por la reflexión consciente.
Queremos visibilizar experiencias vitales y datos
reales que abran la oportunidad de pensar en qué
futuro queremos y cómo la longevidad impactará
en nuestras vidas. Queremos que esta investigación, por lo menos en su primera fase, sea una
caja de herramientas para que cada persona, en
su momento vital y profesional, pueda visibilizar
futuros posibles y visualizar las relaciones de
causa y efecto en muchas decisiones que toma-

dades hay muchas, pero no todas son inmediatamente comprensibles, ni alcanzables. Además,
lamentablemente, parece que muchas oportunidades se hacen cada vez menos accesibles para
todos los públicos.
Algunos escenarios parecen estar reservados a
un número cada vez menor de personas o por lo
menos a personas que hayan realizado una serie
de pasos previos con anterioridad. Una vez más
es necesaria la activación de la responsabilidad
personal, organizacional, pública y privada, para
que las transiciones sean fructuosas y que los
retos de la longevidad se trasformen en oportunidades. Necesitamos estar informados e informadas, tener confianza en nuestras capacidades y
por eso la formación continua parece ser una de
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mos o dejamos de tomar. El reto es conseguir que
muchas personas, a través de estas lecturas,
consigan dar el paso en la toma de decisiones
que permitan por lo menos tomar en cuenta
riesgos y oportunidades desde la información y la
planificación.
Actualmente es pronto para compartir conclusiones, pero lo que sí que ya sabemos es que tanto
las transiciones vitales como laborales salen
mejor si dedicamos tiempo para visualizarnos en
el futuro y planificar los escenarios posibles. Así
que algunos años antes de la edad de la jubilación vendría bien pensar en qué queremos hacer
y qué posibilidades hay a futuro, porque oportuni-

las claves, contar con espacios colectivos de
cocreación para contar con las alianzas necesarias y así poder emprender proyectos de cambio
que den resultados esperados a largo plazo. En
este ecosistema todo el mundo es imprescindible
y todas las personas y entidades tienen la capacidad y la responsabilidad de implicarse para la
sostenibilidad.
Para que una sociedad o una comunidad sea
resiliente, cada elemento del ecosistema tiene su
responsabilidad en la activación de la sostenibilidad, ¿has identificado cuál es la tuya?

Eleonora Barone
Fundadora y Presidenta de mYmO
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TEMA DE ACTUALIDAD
ABUSO O MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES
Verbalizar la palabra maltrato o hacerla pública,
continúa siendo algo poco común en nuestra
sociedad actual. Existen muchos tipos de maltrato, aunque uno de los más invisibilizados y desconocidos por la población en general es aquel que
sufren las personas de edad.
Esta ocultación y la carencia de información
profesional al respecto conlleva que la población
general continúe sin tener una clara definición de
lo que podemos o no podemos considerar malos
tratos a las personas mayores. Desconocemos la
prevalencia, no tenemos datos suficientes de

TIPO DE
MALTRATO

investigaciones recientes que nos informen de la
magnitud del problema. Tampoco tenemos protocolos que ayuden a prevenir o detectar de manera
efectiva esta realidad compleja, multicausal y
poco estudiada.
Si nos ceñimos a la definición de la palabra
maltrato, podríamos decir que se trata de una
situación provocada (no accidental) en la cual una
persona mayor soporta daños físicos, daños emocionales o privación de cuidados básicos por una
acción o una negligencia. En la siguiente tabla se
definen los distintos tipos de maltrato que existen:

DEFINICIÓN

Maltrato Físico

Toda aquella acción voluntaria que pueda provocar, o provoque, daño o lesiones físicas a la
persona mayor.

Maltrato
Psicológico
o Emocional

Toda aquella acción o actitud voluntaria que
pueda provocar, o provoque, daño psicológico
a la persona mayor.

Económico,
financiero
o material

Uso no autorizado o mal uso de los recursos económicos y/o de las propiedades de una persona
mayor.

GRAFICO
Sexual
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Cualquier tipo de contacto sexual no consentido y
no deseado por parte de la persona mayor a
través del que el abusador pretende obtener estimulación o gratificación sexual.
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TIPO DE
MALTRATO

DEFINICIÓN
Descuido o abandono (intencionado o no) del
cuidado de una persona mayor, desatendiendo
o desoyendo sus necesidades.

Negligencia

Abandono
o Soledad
no deseada

Infantilización

Vulneración
de los derechos

Es importante remarcar que no se incluiría la
autonegligencia, es decir, aquellas actuaciones
voluntarias que evidencien una forma de vida
negligente, pero que la persona mayor competente las realice de manera consciente, por decisión propia.
Abandono o desamparo voluntario de la persona
mayor por parte de la persona cuidadora o institución que se hace cargo y/o tiene la custodia.
La soledad no deseada, aquella no buscada ni
disfrutada, es sin lugar a duda, una de las múltiples
formas de maltrato a las personas mayores.
Consiste en tratar a una persona mayor como si
fuera un niño, privándole de su identidad personal y respeto que merece.
Consiste en la agresión, la privación o la ausencia
de reconocimiento de los derechos fundamentales
de una persona mayor.

Con independencia del ámbito en el que se
produzca el maltrato o de su tipología, es innegable que el maltrato conlleva consecuencias para
la salud física y bienestar emocional de quien lo
sufre. Por ello, su detección es necesaria, aunque
no siempre resulta fácil. Las personas mayores
víctimas de maltrato pueden padecer secuelas
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físicas o emocionales quizá no perceptibles pero
que pueden llegar a ser graves, tanto a corto
como a largo plazo, el maltrato es un tema poco
conocido y poco tratado, y por ello tiende a ser
ocultado en muchas ocasiones incluso por la
propia víctima.
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TIPO DE
MALTRATO

DEFINICIÓN
Falta de políticas sociales o mal ejercicio de las
leyes ya existentes.

Maltrato
institucional
o estructural

Normas sociales y culturales invalidantes o que
inciten al prejuicio. desvalorizan la imagen del
adulto mayor y que resultan en perjuicio de su
persona. Falta de detección de marginación
social.
Negar la accesibilidad de recursos a las personas
que no poseen conocimientos ofimáticos.
El edadismo se puede manifestar de maneras
distintas (lenguaje peyorativo, vulneraciones de los
derechos…).

Edadismo

Según el Informe Mundial sobre el Edadismo de la
OMS (2021), el edadismo puede ser institucional
(leyes, reglas, normas sociales, políticas y prácticas
de las instituciones que restringen las oportunidades
y perjudican a las personas según su edad), o interpersonal (tiene lugar en las interacciones entre dos
o más personas).

Este maltrato a la población envejecida pertenece
a la categoría de maltrato familiar, ocurriendo en
una esfera íntima, algo que favorece su disimulo.
A nivel social y cultural, entendemos las familias
como lugares de protección en los que sus miembros se encuentran acompañados y seguros. Esa
marcada representación social hace que cuando
existen situaciones contrarias a esto tiendan a
ocultarse, incluso por parte de la víctima.
La pandemia ha puesto en evidencia el abandono
que existe en la Sociedad hacia las personas
mayores manifestándose, por ejemplo, en la falta
de atención médica durante la crisis sanitaria y la
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falta de recursos destinados para este grupo de
edad. No nos equivoquemos, esta falta de atención, abuso y mal trato a las personas mayores es
una realidad que ya existía antes de la pandemia.
La situación sanitaria acontecida a causa del virus
SaRs-Cov 19 solamente lo ha hecho más evidente.
En 2018, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) publicó datos sobre el maltrato a las personas de edad, con afirmaciones tan alarmantes
como que: “Una de cada seis personas mayores
sufre malos tratos en el mundo y el 33 % de las
personas mayores que están en residencias son
víctimas de abusos”. Estos datos, que por desgra-
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cia van en aumento, nos hacen ver que el maltrato tiende a afectar a los colectivos más vulnerables y sitúan al maltrato y abuso en la vejez como
un problema social que precisa una atención prioritaria.
El Tratado de la Unión Europea (UE) señala que
“la protección contra la discriminación por motivos
de nacionalidad, género, origen racial o étnico,
religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual es un derecho fundamental de la
ciudadanía de la UE” (Ribera Casado et al.,
2016).
Tal y como afirma la OMS “La prevención de estas
agresiones en un mundo que envejece nos
concierne a todos” (OMS, 2018). Por desgracia, y
como es conocido por todos, la discriminación por
edad es algo que se observa frecuentemente en
ámbitos que van desde la salud hasta lo social
(Ribera Casado et al., 2016) algo que ha quedado

PERSONA MAYOR
Mujer
Mayor de 75 años
Deterioro físico
y/o cognitivo
Dependencia
Aislamiento social
Pobreza
Antecedentes de
abusos en la familia
Bajo estado anímico
Enfermedades
neurodegenerativas
o crónicas
Autoestima baja

todavía más patente durante la pandemia por
COVID19.
Es importante tener en cuenta que el maltrato o la
vulneración de derechos suele darse en mayor
medida en colectivos vulnerables, pero la heterogeneidad que caracteriza a las personas mayores
y la individualidad de sus características obliga a
estudiar qué factores pueden aumentar el riesgo
de ser víctima de malos tratos. La vejez puede
ser, y es, una etapa que se caracteriza por la
actividad, el crecimiento, el aprendizaje y la experiencia, que no solo hay que verla acompañada
de enfermedad, deterioro o malestar.
Se describen a continuación algunos factores que
pueden favorecer una situación de abuso. Factores que hacen referencia tanto a la persona
mayor, al cuidador y a la Sociedad (Pabón y
Delgado, 2017):

CUIDADOR

ASPECTOS SOCIALES

Sobrecarga física
y emocional

Aislamiento

Periodos largos al cuidado
de alguien (9 años o más)
Consumo de sustancias
Enfermedad mental
Enfermedad física crónica
Dependencia económica
de la víctima
Aislamiento social
Falta de formación
Ser hijo o pareja
de la víctima
Trastornos emocionales
Trastorno de personalidad
Mala relación preexistente
con la víctima
Problemas en su
vida cotidiana
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Imagen negativa
hacia la vejez
Falta de recursos
Cultura violenta
Violencia
intergeneracional
en la familia
Migración hacia
los centros urbanos
Jubilaciones
Dificultad de acceso
a los servicios
Escasez de
recursos sociales
Personal reducido
o salarios insuficientes
Cuidados no
profesionalizados
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Una manera de prevenir el maltrato es conocer
los derechos de las personas para no vulnerarlos
con nuestras acciones o palabras.

La Fundación Pilares ha recopilado recientemente en su Guía 9 algunos de ellos que recogemos
a continuación (Díaz y Maiques, 2022):

Las personas mayores tienen derecho a...
...ser tratada como una persona adulta, como una ciudadana igual que las demás.
...recibir buen trato.
...tomar las propias decisiones y a responsabilizarse de ellas asumiendo ciertos riesgos.
...participar en las decisiones que tienen que ver con el propio cuidado.
...recibir una atención sanitaria y social de calidad.
...elegir dónde, cómo y con quién se quiere vivir.
...entrar y salir libremente de la residencia o de su domicilio y desplazarse por su pueblo
o su ciudad.
...mantenerse activa y a no ser considerada una persona dependiente para todo y en
todas las situaciones.
...al honor, a la intimidad, a la privacidad y a una imagen personal adecuada a su
realidad.
...la afectividad y sexualidad.
...controlar los propios bienes.
...disponer de un entorno accesible.
...recibir información sobre las cuestiones que influyen directamente en su vida cotidiana.
...participar en todos los ámbitos posibles en la Sociedad de la que sigue formando
parte.
...la vida cultural y social.
...mantener relaciones sociales.
...permanecer en casa con los apoyos y servicios necesarios, si es así como se quiere
vivir.
...la autonomía y autodeterminación, es decir, a ser preguntado/a antes de tomar cualquier medida que le afecte.
...recibir los tratamientos de salud adecuados sin discriminación alguna por su edad.
...tener un plan de atención y apoyo a la vida cotidiana en cuya elaboración haya
participado.
...ser cuidado/a por personas competentes y formadas e incluso poder elegir a las y los
profesionales que le atienden.
...recibir un trato personalizado.

15
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El sufrimiento de las personas mayores merece
toda nuestra atención y acción y, la mejor prevención del maltrato es educar en el buen trato a las
personas de edad, a nivel individual y colectivo.

Y para proporcionarlo no hacen falta grandes
gestos, basta con acciones simples, pero tan
valiosas como las que se detallan a continuación:

TIPS PARA PREVENIR Y EVITAR EL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES
• Proporcionar un trato respetuoso e individualizado, teniendo en cuenta la heterogeneidad de las personas
mayores.

• Reconocerles como personas adultas con identidad propia que cuentan con derechos y deberes
dentro de la Sociedad.
• Escuchar a la persona mayor, atendiendo sus necesidades, preferencias e inquietudes.

• Promover un envejecimiento activo, favoreciendo el mantenimiento de su autonomía, ya sea en la
dimensión física o funcional, social o a la hora de tomar una decisión que le incumba.
• Respetar su intimidad y su dignidad, tanto en el ámbito doméstico y familiar como en el social o el sanitario.

• Comprender sus limitaciones, ya sean sensoriales, físicas o cognitivas, y ofrecer una ayuda proporcional a las mismas.

El buen trato implica reconocer las posibilidades
de las personas mayores, necesita de empatía
para ponerse en el lugar de los demás y necesita,
entre otras cosas, de una adecuada comunicación, verbal y no verbal. Todos estos son aspectos
fundamentales para lograr satisfacer no solo las
necesidades materiales de las personas mayores, sino también las emocionales, afectivas,
sociales y cognitivas.
Desmontemos los estereotipos negativos relacionados con la vejez, desmitifiquemos las ideas
erróneas asociadas al hecho de cumplir años. La
vejez no es deterioro, no es pérdida y por supuesto no es enfermedad.
La vejez es una etapa más del ciclo vital, que
puede ser sinónimo de aprendizaje, de experiencia y de bienestar.
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El maltrato y el abuso hacia las personas mayores
se contempla en el art. 173 del Código Penal:
formas de violencia y abuso cometidos contra
descendientes, ascendientes, hermanos por
naturaleza, adopción o afinidad, propios o del
cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se
encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por
su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o
privados.
El maltrato a las personas mayores es un tema
extremadamente relevante, pero por desgracia no
nuevo.

Carol Pinazo-Clapés y Aida Fariña
Universidad de Valencia
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Guías de Help Age
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Además de la guías de Fundación Pilares son de gran interés los documentos de Help Age de la colección
“Construyendo una sociedad inclusiva y amigable con las personas mayores desde los derechos”:
!"#$%&'():

!"#$%&'(#)*+,-./+)0#1+2#%1'3#%,)45-%6%)

1. Edadismo, abuso y maltrato
hacia las personas mayores
!"#$%&'"()%&)$()*%+%,-)
%.(."/0#1)(23/#)4)
0($56(5#)7('"()$(/)
8%6/#&(/)0(4#6%/9

Habla de las diversas dimensiones de la violencia
y la discriminación hacia las personas mayores.
Este cuaderno pretende aumentar la conciencia
social y el conocimiento de este problema y
ayudar a identificar el edadismo que, en tantas
ocasiones, está naturalizado y normalizado.

!*+,--./0
B3#512"?+#$3)"#%)53&'+$%$)
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2. El derecho de las personas
mayores a la salud y a la calidad de vida
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Aborda el impacto que tienen las desigualdades
sociales en la salud a lo largo de la vida y ofrece
algunas claves para identificar situaciones de
discriminación por motivos de edad, especialmente en el ámbito sociosanitario.
Se analizan algunas de las consecuencias y el
impacto que ha tenido la pandemia de la Covid-19
en el derecho a la salud de las personas mayores
y se introducen los conceptos de envejecimiento
saludable y envejecimiento activo, se habla de la
revolución de la longevidad y se ofrecen algunas
propuestas para mejorar la calidad de vida.
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3. ¿Cómo y dónde vivir? Vivir
en casa, vivir en comunidad y
otras alternativas residenciales
"#$%&'()(*$+,(-.-./01(
2.-./('%(*3435(-.-./(
'%(*,+6%.&3&()(,7/34(
387'/%37.-34(/'4.&'%*.38'4

Es cada vez más urgente encontrar alternativas
habitacionales que se adapten a las necesidades
y deseos de las personas mayores y que les
permitan seguir viviendo con la mayor autonomía
posible.
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4. Seguridad económica, protección social y derecho al
trabajo

!"#$%&'(')"*+,-.&*(/)
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!*+,--./0
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$+5$+),35)$+2+&<35

Todas las personas tienen el derecho a un nivel
de vida adecuado que les permita cubrir sus
necesidades básicas de alimentación, vestido y
vivienda, entre otras.
Este cuaderno aborda la protección social, el
derecho al trabajo y la suficiencia económica de
las personas mayores, y analiza la discriminación
que sufren en el acceso al trabajo, algo que afecta
especialmente a las mujeres.
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5. Justicia y participación
social y política
La participación social y política y el acceso a la
justicia son elementos esenciales para una ciudadanía plena y activa. Sin embargo, el edadismo
que existe en la sociedad provoca que las personas mayores tengan mayores dificultades para
participar en sus comunidades y se encuentren,
además, múltiples barreras para acceder a la
justicia.
Este cuaderno expone algunas de estas dificultades y realiza propuestas para crear una sociedad
inclusiva, en la que las personas mayores ejerzan
sus derechos como ciudadanas en igualdad de
condiciones.
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6. Mujeres mayores, el impacto del machismo y el edadismo en su vida y sus derechos
humanos

!"#$%&'()6

!"#$%&'(#)*+,-./+)0#1+2#%1'3#%,)45-%6%)
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$+5$+),35)$+2+&<35

A pesar de que las mujeres mayores representan
una importante proporción de la población, las
barreras específicas a las que se enfrentan por
ser mujeres y por ser mayores siguen estando
invisibilizadas. Existen pocas investigaciones que
afronten la relación entre discriminación de
género y discriminación por edad y las mujeres
mayores son las grandes olvidadas en las grandes campañas de sensibilización contra la violencia machista y en las iniciativas dirigidas a fomentar la igualdad, tanto a nivel nacional como internacional. Este cuaderno aborda la discriminación
hacia las mujeres mayores desde una perspectiva
interseccional y explica las consecuencias que
tiene en la vejez la discriminación y la violencia
acumulada a lo largo de la vida.

Junto a estos cuadernos, HelpAge España también ha lanzado una serie de vídeos
breves que tienen como objetivo sensibilizar a la población sobre los estereotipos y
prejuicios que se tiene sobre la vejez y fomentar la reflexión y conocimiento sobre
algunas de las situaciones cotidianas en las que el edadismo impide a las personas
mayores disfrutar plenamente de sus derechos.

Tanto los cuadernos como los videos están disponibles de forma gratuita en:
https://www.helpage.es/construyendo-una-sociedad-inclusiva-y-amigable-con-las-personas-mayores/
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COMPARTIMOS CONTIGO
Belles fulles de tardor (2021)
Enric Roca es el autor de un precioso documental
sobre la amistad en la vejez, la amistad masculina de

dos persona que pasan los 80 y 90 años. Una amistad sincera, necesaria, que acompaña, que apoya.

Sobre el documental Enric Roca escribe:
He estado dedicado a la gerontología durante la mayor
parte de mi vida profesional y la realización cinemato-

gráfica ha sido una actividad desvinculada de mi
profesión habitual. Mis películas se enmarcan
dentro del denominado cine Craft, autoproducidas
con soporte externo limitado y realizadas al
margen de la industria. En algún momento, decidí
cruzar mis dos mundos y relacionar el cine con las
personas mayores. Tenia experiencias anteriores,
pero nunca había abordado el envejecimiento
como tema principal.
Había finalizado un documental sobre la persecución religiosa vivida a mediados de 1936, un
trabajo sobre la memoria histórica durante la
Guerra Civil, en el que había entrevistado a algunos nonagenarios. Empezaba a buscar un nuevo
tema. El transito entre proyectos se convierte en
un momento algo extraño, sientes vacío creativo y
limitaciones por abordar un nuevo trabajo.
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Compartía con Joan, la defensa de los derechos
de las personas mayores. Habíamos colaborado
en algunos proyectos y conocía aspectos de su
vida personal. A partir de su viudedad, me contó
la amistad que había trenzado con Salvador, otro
viudo, algunos años mayor que él. Me interesó la
capacidad de establecer una nueva amistad a su
edad y les propuse realizar un documental sobre
su relación.
No entendieron muy bien la propuesta y esperaban conocer el guión, antes de decidir su participación. Después de esperar algunas semanas,
dejé claro que, como cineasta experimental,
trabajaba sin guión inicial y que pretendía explorar su percepción del futuro. Una transgresión
artística, tratándose de personas de 84 y 98 años,
pero un filón temático desde la perspectiva gerontológica. A menudo las personas mayores quedan
asociadas a sus experiencias anteriores y su
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potencial futuro queda congelado. Me propuse no
explorar su pasado. Evitando cruzar esa linea tan
tentadora, quería centrarme en sus proyectos
presentes y futuros. Me interesaba capturar la
intensidad y la emoción de lo que tenían entre
manos.
En septiembre de 2019, cuando llevábamos tres
meses de rodaje, Salvador celebró su 99 aniversario. Me plantee continuar el proyecto hasta la
celebración de su centenario. Una decisión algo
arriesgada, pero con enormes atractivos. En todo
caso, muy ingenua y poco previsora. Quién iba a
decir que medio año después, se desencadenaría
una pandemia que afectaría especialmente al
colectivo de las personas mayores y que detendría muchos de los rodajes que se estaban realizando.
Ciertamente, en la primavera de 2020 temí por un
aborto del proyecto. La suerte y, desde luego, la
enorme fortaleza de los protagonistas, permitieron la continuidad del rodaje y, después de dieciocho meses, pude comprobar cómo se lograban
los objetivos propuestos.
A pesar de tratarse de una producción situada
fuera del circuito comercial, ha contado con
opiniones favorables de la crítica que ha podido
visionarla. Nada mejor que reproducir sus comentarios, para conocer el resultado del trabajo.
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’’

Una pieza llena de sensibilidad y sabiduría. Madura, sensible, sabia,
con momentos maravillosos e íntimos que hacen referencia a los temas del
envejecimiento activo, por encima de todo la amistad entre los
protagonistas y su saber compartido, así como la descripción de los
pequeños detalles cotidianos llenos de ternura que llenan una vida
llegados a cierta edad. Hacer de las personas mayores los protagonistas
(no vemos relación con nietos, sobrinos ni jóvenes) ha sido un acierto y un
planteamiento muy hábil. (Joan Jordi Miralles).

’’

Es divertido y tierno a la vez. Toca temas importantes sobre la vejez de
una forma poco trascendental, fluyen como si no fueran importantes y
realmente lo son. Los protagonistas son buenos, se muestra su complicidad
y la personalidad de cada uno. No me imaginaba que pudieran dar tanto
de sí. Me gusta que se muestre esta complicidad entre hombres, y sobre
todo hombres mayores. Se muestra poco, a veces parece que las mujeres
tengamos el monopolio. Su diálogo con la cámara (con el director) y las
incidencias dan un punto de frescura y verdad.
(Conxita Parcerisas)

’’

Disfruté con este documental, el casting es perfecto (la complicidad
entre los protagonistas da mucho juego), y la aproximación a la vejez
rezuma naturalidad, frescura y cercanía. El film huye de los toques
discursivos y explicativos, y reivindica con calidez, sin caer en los clichés
del buenrollismo, la vitalidad y la amistad. Introduce sutilmente un tema
complejo (la pandemia). El montaje y el metraje son muy ajustados ... y te
quedas con ganas de más ... como en los buenos conciertos.
(Jordi Bordas)

Se puede ver un trailer del documental en el
siguiente link:
https://youtu.be/UerGM-kM7NU
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Noticia extraída de Geriatricarea, 2/3/2022
El teléfono contra el Abuso y Maltrato a Personas Mayores de CONFEMAC atiende a casi mil
víctimas. Cerca de 1.000 casos han sido atendidos ya en el teléfono gratuito contra el Abuso y
Maltrato a las Personas Mayores (900 656 566)
de la Confederación Estatal de Mayores Activos
(CONFEMAC). El 61% de las víctimas son mujeres, el 34% hombres y el 5% pertenece a sexo
desconocido.
CONFEMAC asumió la gestión del Teléfono
gratuito contra el Abuso y Maltrato a las Personas
Mayores, iniciado previamente por CEOMA, hace
dos años, siendo el único dispositivo de este tipo
especializado en maltrato a personas mayores
que atiende llamadas de todo el Estado. En
concreto, ha atendido 867 casos, con 960 víctimas. El 77% de las llamadas recibidas se corresponden con casos acontecidos en el ámbito familiar y el 23% en instituciones.
En cuanto a los tipos de maltrato detectados, y
teniendo en cuenta que en algunos casos coexisten varios tipos, el 37% son de carácter psicológico, el 18% son de contenido físico, el 16% económico, el 17% de abandono o negligencia y el 12%
contra la libertad y los derechos básicos de las

personas. Hasta la fecha no se han detectado en
el teléfono casos de maltrato de tipo sexual. Las
llamadas recibidas han sido realizadas por
hijos/as en un 37%, por otros familiares en un
22%, por vecinos/as o personas no relacionadas
directamente con las personas mayores en un
17%, en otro 17% son las propias víctimas quienes llaman, y en un 7% por profesionales.
Por Comunidades Autónomas, la Comunidad de
Madrid es la que cuenta con más casos atendidos
(23%), seguida de Andalucía (22,5%), Cataluña
(12%), Comunidad Valenciana (7,4%), Castilla y
León (6%), Galicia (4,5%), Islas Canarias (4,3%),
Murcia (3,2%), La Rioja (3,1%), País Vasco (3%),
Aragón (1,9%), Castilla La Mancha (1,8%), Asturias (1,7%), Islas Baleares (1,6%), Extremadura
(1,5%), Cantabria (1,2%), Navarra (1%) y Ceuta
(0,3%).
Tal y como apuntan desde CONFEMAC, el contenido de las llamadas durante estos dos años
denota la necesidad de mayor sensibilización
social en este tema, ya que se confirma que el
maltrato en la vejez es una realidad oculta y ocultada. Es oculta porque pasa desapercibida en el
sentido de que hay muchas conductas de maltra-

Fotografía extraída de Canva
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to que son consideradas normales; y es ocultada
porque existe una resistencia importante a denunciar o ni siquiera a informar, sobre todo en el
ámbito familiar, porque se considera que éste es
un asunto “privado”.
De todos los casos atendidos en el teléfono, el
primer denominador común es considerar como
normal esas conductas que son maltrato, y el
segundo constata que las personas que están en
torno a las personas mayores que han generado
dependencia usurpan su capacidad de decisión
con mucha frecuencia.
Se denuncia, también, que aunque la persona
mayor necesite apoyo, atenciones y cuidados, en
muchos casos conserva perfectamente sus facultades mentales y cognitivas, pero quienes están a
su alrededor no le preguntan, sino que deciden
por ella y a veces no con mala voluntad sino por
sobreprotección. Lo correcto sería ayudar en lo
que la persona necesita pero que, si sus capacidades cognitivas lo permiten, sea ella la que
marque la pauta de sus necesidades y los demás
le den el apoyo necesario. Esto requiere un
cambio de mentalidad urgente.

A destacar que uno de cada cuatro casos denunciados en el Teléfono del Maltrato hay conflicto
entre hermanos y hermanas, y en algunos
utilizan a los padres como arma arrojadiza al
prohibirle que se relacionen con los otros, quitarle
el teléfono o bien bloquear las llamadas, cambiarle la cerradura, no permitir que vayan los otros
hermanos a verles, etc.
En este sentido y como dato importante, hay que
aportar que este conflicto no llega normalmente
cuando los padres entran en dependencia, sino
que está ahí de siempre y se desata a la hora de
cuidar.
También se han detectado situaciones de profesionales que están en la misma línea, de no tener
en cuenta la opinión de la persona mayor por
ejemplo a la hora de gestionar el ingreso a una
residencia, sino que lo gestionan con la familia y
solo le dicen a la persona dónde tiene que firmar
pero no participa en el proceso y eso es una violación de derechos, fruto de la mentalidad paternalista y sobreprotectora tan presente en nuestra
sociedad, que le afecta a algo tan importante
como es dejar su casa y vivir en una residencia.

Retos para evitar el maltrato a las personas
mayores
Tras el análisis de las llamadas y casos atendidos
en el Teléfono del Maltrato, desde CONFEMAC
se propone abordar los siguientes retos:

1

Que las personas del entorno de una persona mayor dependiente, ya sean profesionales o
bien familiares, la apoyen en lo que necesite y no en lo que NO necesite. No se pide que
se le de libertad sino que RESPETEN su libertad, que es muy diferente. La libertad es un
derecho que tienen todas las personas tengan la edad que tengan.

Que las propias personas mayores se empoderen y tomen conciencia para no perder el
control de su vida mientras que puedan, y para que se respeten sus derechos; si no
pueden ellas solas, al menos que conozcan dónde y cómo pedir ayuda para hacerse
respetar su dignidad.

3

2

Las mejoras en el sistema judicial y la coordinación entre instituciones se hacen vitales
para respetar estos derechos y por ende, la dignidad de las personas mayores.
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8M, Día Internacional de la Mujer
El 8 de marzo es el Día Internacional de la
Mujer, declarado así por Naciones Unidas a
comienzos de los años 70.
Conmemora cada 8 de marzo la lucha de las
mujeres por su participación en la sociedad y
su desarrollo íntegro como personas en igualdad. Es un día de reivindicación de derechos.
Se utiliza para visualizar la desigualdad de
género y para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en
varios ámbitos.
El lema del año 2022 es "Igualdad de género
hoy para un mañana sostenible".
Las mujeres mayores son una parte de la
población mundial y una parte cada vez conforme avanzamos en edad. Sin embargo, la
relación entre la discriminación de género y la
discriminación por edad hace que sean un
grupo de población muy invisibilizado y que
sus opiniones y necesidades sean permanentemente ignoradas por la sociedad. tal y como
viene denunciado Help Age International
España.
En la primera semana del mes de marzo
desde la Sociedad Valenciana de Geriatria y
Gerontología hemos querido visibilizar a las
mujeres mayores, preparando la llegada del
Dia de la Mujer Mayor, 8 marzo. En el Decenio del Envejecimiento Saludable 2021-2030,
el tema central es "No dejar a nadie atrás".
Hemos elaborado diferentes carteles con
lemas e imágenes que destacasen: la necesidad de inclusión, igualdad y participación, la
diversidad de modos de ser mujer (madres,
abuela, cuidadoras, voluntarias...), la unión
entre mujeres o sororidad y la importancia de
cuidarse.
Hemos querido destacar en las diferentes
imágenes, a mujeres de diferentes edades,
en una actitud positiva, con lemas que desta-
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can la proactividad y el autocuidado. No
hemos querido dejarnos a nadie: abuelas,
cuidadoras, madres,…y todo desde un enfoque basado en derechos. Derecho a ser bien
tratadas, derecho a la inclusión, de derecho a
disfrutar, derecho a vivir.
Además ,hemos querido compartir algunos
datos de interés como:
Que las mujeres tenemos 4,8 años de esperanza de vida al nacer más que los hombres.
Que las mujeres mayores de 65 años son el 11%
de la población en España.

Para fomentar el envejecimiento saludable y
mejorar la vida de las mujeres mayores, es
necesario:
Cambiar nuestra forma de pensar, sentir y
actuar con respecto a la edad y el envejecimiento de la mujeres.
Garantizar que las comunidades fomenten las
capacidades de las mujeres mayores y las
pongan en valor.
Ofrecer una atención integral y centrada en
las personas, y servicios de salud biopsicosocial
primaria que respondan a las necesidades de
las mujeres mayores en su comunidad.
Proporcionar acceso a la atención a largo
plazo para las mujeres mayores.

Las publicaciones compartidas han alcanzado entre 305 y 1.400 personas. ¡Mucho para
una sociedad científica pequeña como la
nuestra!
¡¡¡Gracias!!!!
A continuación mostramos las diversas publicaciones realizadas desde 1 a 8 marzo 2022
en Facebook y Linkedin de SVGG:
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Día de la

mujer mayor
8 de marzo
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