
JORNADA:
AVANZANDO EN LA IDENTIFICACIÓN DEL BUEN TRATO 

A LAS PERSONAS MAYORES: UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

La tendencia a reformular el modelo de atención a las personas mayores que necesitan ayuda hacia diseños de

intervención integral y centrada en las personas, pone de relieve una vez más, la importancia de afrontar cuestiones

relacionadas con la dignidad de estas personas y la promoción del buen trato hacia ellas. En este contexto, el

afrontamiento de las situaciones de malos tratos que vulneran gravemente sus derechos, es motivo de preocupación

para los organismos internacionales, organizaciones de personas mayores, mundo académico, profesionales de los

servicios sanitarios y sociales, y responsables de las políticas sociales de los diferentes países.

Aunque la problemática relacionada con los malos tratos hacia las personas mayores está ganando progresiva

visibilidad, hasta hace muy poco tiempo la investigación sobre violencia se centraba exclusivamente en el maltrato

infantil y, posteriormente en la violencia de género contra las mujeres, dejando de lado los malos tratos a mayores,

que ha sido la última tipología por la que se han preocupado los investigadores. Las razones de este proceso sin duda

son múltiples, pero hay una, relacionada con el valor social de la vejez y los estereotipos que rodean a esta etapa de

la vida que sin duda preside la causalidad de esta falta de interés ante situaciones claramente dramáticas. Estamos

todavía ante una percepción distorsionada sobre la realidad de este grupo de población, que es identificado con la

fragilidad, las carencias y, en consecuencia, la carga social. Estas representaciones sociales generan una clara

infravaloración de la vejez, facilitando que nuestra sociedad pueda convivir con un grado de tolerancia excesivo ante

situaciones que en cualquier otro grupo de población serían inadmisibles.

Siguiendo el itinerario recomendado desde los ámbitos académicos y organismos internacionales, es decir “conocer

para intervenir”, se presentarán en esta conferencia, las iniciativas que se están realizando en Euskadi, desde la

investigación, la formación y la puesta en marcha de un instrumento detección de señales de alerta de malos tratos

físicos y económicos. Todas estas iniciativas han sido propiciadas desde el Gobierno Vasco, con el apoyo técnico de

entidades como Zahartzaroa o Matía Instituto Gerontológico. En esta ocasión contaremos también con las

aportaciones de la experiencia en esta área del conocimiento del prestigioso Profesor Pillemer.
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PROGRAMA

10:00h:

Inauguración institucional

10:15h-11:45h: 

Avances en Euskadi para promover el Buen trato y evitar los malos tratos a las personas mayores

• Promoviendo el buen trato: estrategias y actuaciones con profesionales, cuidadores/as                                         

y personas mayores. 

• Instrumento de detección de señales de alerta de malos tratos físicos y económicos 

en personas mayores.

Modera

Iñaki Artaza Artabe: Geriatra y presidente de Zahartzaroa

Ponentes

Marije Goikoetxea: Psicóloga, y formadora y consultora en ética asistencial. Universidad de Deusto.

Lourdes Zurbanobeaskoetxea: Médica, y Jefa del  Servicio de Valoración y Orientación de la DFB,                                   

y Coordinadora Sociosanitaria de Euskadi. Gobierno Vasco.

11:45h- 13:00h: Experiencias internacionales

Buen trato en los entornos del cuidado. La experiencia internacional,

Modera

Mayte Sancho Castiello: Directora Científica de Matia Instituto Fundazioa

Ponente

Karl Pillemer: Profesor de Desarrollo Humano de la Universidad Cornell. Profesor de Gerontología 

en el Weill Cornell Medical College.

13:00h-13:30h: 

Aperitivo 


