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Descripción
A pesar de la gran heterogeneidad que caracteriza a las personas que envejecen, los datos disponibles
muestran  que  la  imagen social  del  envejecimiento  está  generalmente  asociada   al  deterioro  y  la
dependencia.

Por ello, la protección de los derechos de las personas mayores  está configurándose progresivamente
como un asunto  troncal en el abordaje de la mayoría de las planificaciones  destinadas a mejorar la vida
cotidiana de la ciudadanía. Con frecuencia se asocia a garantías de protección económica, de acceso a
recursos socios sanitarios o culturales, de respeto a la capacidad de elección o a la intimidad, pero es
menos frecuente el  afrontamiento de las situaciones relacionadas con el trato, que pueden llegar a
vulnerar gravemente los derechos de estas personas.

El trabajo de las instituciones, en todo caso, resultará insuficiente mientras no se imponga una urgente
generalización de la cultura del buen trato. Esta debe basarse en un marco ético presidido por la
defensa de la dignidad de las personas y la promoción de su autonomía; de su capacidad de decisión. El
buen trato presupone la profesionalidad, pero impone la cordura, el respeto a las preferencias y a la
autonomía de las personas, la obligación de escuchar, de entender que detrás de  cada persona mayor
hay una vida con una larga historia que merece ser tenida en cuenta. En ese sentido, precisamos
abandonar el innecesario paternalismo que en tantas ocasiones rige las relaciones que establecemos con
las personas mayores y comprendamos que a cualquier edad asumimos riesgos. ¿Por qué en la vejez
todo está  decidido en pro de una “seguridad” no siempre solicitada?.  Pongámonos en su lugar y
evitaremos muchas situaciones que no desearíamos para nosotros. Este principio entraña una buena
fórmula primaria de prevención, aunque no la única.

Definitivamente, este complejo tema, oculto durante décadas, está tomando protagonismo en los últimos
años, propiciado por organismos internacionales, organizaciones de personas mayores, profesionales de
los servicios sanitarios y sociales y responsables de las políticas sociales de los diferentes países.

Este curso es una oportunidad para debatir el  buen trato y el envejecimiento desde la perspectiva
multidisciplinar que le corresponde, prestando especial atención a la  presentación de iniciativas  que 
favorezcan  el desarrollo de una cultura ajustada a los derechos y capacidades  de las personas que
envejecen.

Objetivos

Analizar las implicaciones de los estereotipos sobre el trato a  las personas mayores.

Dar a conocer iniciativas para promover el buen trato en  las prácticas profesionales.

Presentar  el marco ético de los derechos de las personas mayores.

Debatir las oportunidades que ofrecen los Modelos de Atención centrados en las personas para el buen
trato de las personas mayores con necesidades de apoyo.

Colaboradores específicos del curso
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Programa

12-07-2018

09:00 - 09:10 Entrega de documentación

09:10 - 09:30 “Presentación del curso”

Pura Diaz Veiga Matia Instituto
Marije Goicoechea Iturregi Universidad de Deusto. Zahartzaroa

09:30 - 10:30 “Enfoque ético del buen trato / mal trato”

Marije Goicoechea Iturregi Universidad de Deusto. Zahartzaroa

10:30 - 11:00 Pausa

11:00 - 12:30 Mesa Redonda: “Promoviendo el buen trato en el entorno comunitario”

Mayte Sancho Castiello Matia Fundazioa (Modera)
Cristina Segura Talavera Fundación "La Caixa" - Programa: " Cuestión de
respeto"
Silvia Collado Cobo Ayuntamiento de Barcelona - "Barcelona por el buen trato a
los mayores y tolerancia cero ante el maltrato"
Pilar Serrano Garijo Ayuntamiento de Madrid - "La ciudad y los buenos tratos"

12:30 - 13:30 Síntesis

16:00 - 17:30 Mesa Redonda: “Experiencias prácticas. Promoviendo el buen trato en la atención
directa”

Nerea Etxaniz Urtiaga Matia Instituto (Modera)
Pura Diaz Veiga Matia Instituto - "Buen trato en el marco de la Atención
Centrada en la Persona"
Mertxe Heriz Ormaechea Matia Fundazioa - "Buen trato en el día a día"
Gabriela Mondragón Olán Matia Fundazioa - " Buen trato en las comidas"

13-07-2018

09:00 - 10:30 “Procedimiento de detección de malos tratos. Implementación desde el plan socio-
sanitario”

Lide Amilibia Bergaretxe Viceconsejería de Políticas sociales . Gobierno Vasco
/ Eusko Jaurlaritza
Lourdes Zurbanobeaskoetxea Laraudogoitia Diputación Foral de Bizkaia.
Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza
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10:30 - 11:45 Mesa Redonda: “¿Cómo queremos ser tratados? Testimonios de personas mayores y
familiares ”

Brigida Argote Martínez de Lagrán Zahartzaroa - Presentación: Código ético
para la atención sociosanitaria a las personas mayores. (Modera)

11:45 - 12:15 Pausa

12:15 - 13:15 “"Hacernos cargo de la propia vejez"”

Xabier Etxeberria Mauleón Universidad de Deusto - Profesor emérito

13:15 - 13:45 Síntesis
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Dirección

Pura Diaz Veiga

Pura Díaz-Veiga, es psicóloga. Ha sido investigadora en el área de envejecimiento en la U. Autónoma de
Madrid y ha trabajado como psicóloga en la ONCE. Es autora de diversas publicaciones nacionales e
internacionales en el ámbito de la Discapacidad y la Gerontología. A lo largo de su trayectoria
profesional ha formado parte de Comités Organizadores y Científicos de Congresos y Actividadades
formativas tanto en el ámbito académico como profesional. Ha sido miembro del Equipo Técnico y Vocal
de Ciencias Sociales y del Comportamiento en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología. En el 2009 se incorporo al Equipo de Matia Instituto Gerontológico Desde el año 2011
viene trabajando en el diseño, implementación y análisis de evidencias de intervenciones en el marco del
Modelo de Atención Centrado en la Persona. Las experiencias acumuladas hasta la actualidad han dado
lugar a la elaboración de materiales didácticos, publicaciones científicas .

Marije Goicoechea Iturregi

Universidad de Deusto
(Bilbao)

FORMACIÓN - Doctora en Derechos Humanos: retos éticos y sociales con la tesis titulada: MALOS
TRATOS A PERSONAS en SITUACIÓN de DEPENDENCIA: ENFOQUE ÉTICO - Doctoranda del
programa de Derechos humanos: retos éticos y sociales. - Master universitario en ética para la
Construcción social por la Universidad de Deusto - Suficiencia Investigadora en Ciencias Religiosas y
Licenciatura en teología por la Universidad de Deusto - Magister en Bioética Sanitaria por la
Universidad Complutense de Madrid. - Estudios de tercer ciclo en Teología sistemática y Teología moral.
Facultad de teología. Universidad de Deusto - Bachiller en Teología por la Universidad de Deusto -
Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Deusto ACTIVIDAD PROFESIONAL ACTUAL -
Docente-Investigadora en dedicación plena en la Universidad de Deusto- Bilbao. (desde 2001). -
Psicóloga clínica (desde el 2001) con habilitación sanitaria europea oficial. - Profesora colaboradora en
distintos másteres y postgrados
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Profesorado

Lide Amilibia Bergaretxe

Brigida Argote Martínez de Lagrán

Silvia Collado Cobo

Pura Diaz Veiga

Pura Díaz-Veiga, es psicóloga. Ha sido investigadora en el área de envejecimiento en la U. Autónoma de
Madrid y ha trabajado como psicóloga en la ONCE. Es autora de diversas publicaciones nacionales e
internacionales en el ámbito de la Discapacidad y la Gerontología. A lo largo de su trayectoria
profesional ha formado parte de Comités Organizadores y Científicos de Congresos y Actividadades
formativas tanto en el ámbito académico como profesional. Ha sido miembro del Equipo Técnico y Vocal
de Ciencias Sociales y del Comportamiento en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Geriatría y
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Gerontología. En el 2009 se incorporo al Equipo de Matia Instituto Gerontológico Desde el año 2011
viene trabajando en el diseño, implementación y análisis de evidencias de intervenciones en el marco del
Modelo de Atención Centrado en la Persona. Las experiencias acumuladas hasta la actualidad han dado
lugar a la elaboración de materiales didácticos, publicaciones científicas .

Nerea Etxaniz Urtiaga

Matia Insituto
(Donostia)

Xabier Etxeberria Mauleón

Marije Goicoechea Iturregi

Universidad de Deusto
(Bilbao)

FORMACIÓN - Doctora en Derechos Humanos: retos éticos y sociales con la tesis titulada: MALOS
TRATOS A PERSONAS en SITUACIÓN de DEPENDENCIA: ENFOQUE ÉTICO - Doctoranda del
programa de Derechos humanos: retos éticos y sociales. - Master universitario en ética para la
Construcción social por la Universidad de Deusto - Suficiencia Investigadora en Ciencias Religiosas y
Licenciatura en teología por la Universidad de Deusto - Magister en Bioética Sanitaria por la
Universidad Complutense de Madrid. - Estudios de tercer ciclo en Teología sistemática y Teología moral.
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Facultad de teología. Universidad de Deusto - Bachiller en Teología por la Universidad de Deusto -
Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Deusto ACTIVIDAD PROFESIONAL ACTUAL -
Docente-Investigadora en dedicación plena en la Universidad de Deusto- Bilbao. (desde 2001). -
Psicóloga clínica (desde el 2001) con habilitación sanitaria europea oficial. - Profesora colaboradora en
distintos másteres y postgrados

Mertxe Heriz Ormaechea

Fundación José Matía Calvo
(San Sebastián)

Gabriela Mondragón Olán

(Lasarte-Oria)

Mayte Sancho Castiello

Fundación Matia Instituto Gerontologico
(Madrid)
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Cristina Segura Talavera

Fundación Bancaria La Caixa, Personas Mayores
(Barcelona)

Directora del programa de mayores de la Fundacion Bancaria “la Caixa”

Pilar Serrano Garijo

(Madrid)

Lourdes Zurbanobeaskoetxea Laraudogoitia
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Precios matrícula

MATRICULA HASTA 31-05-2018 HASTA 12-07-2018

GENERAL 60,00 EUR 70,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA 35,00 EUR -

REDUCCIÓN CURSOS PARA
TOD@S 35,00 EUR -

EXENCIÓN DE MATRÍCULA 20,00 EUR 20,00 EUR

https://www.uik.eus/es/edicion-2018/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/edicion-2018/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/edicion-2018/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/edicion-2018/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/edicion-2018/reducciones-de-matricula
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Lugar

Palacio Miramar

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


