I JORNADA AUTONÓMICA
DE BUEN TRATO A LAS
PERSONAS MAYORES
CRUZ ROJA COMUNIDAD DE MADRID 2019
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En el año 2016, Cruz Roja Española (CRE) pone en marcha el proyecto “Buen Trato a
Personas Mayores: promoción del buen trato y protección frente al maltrato” en el marco
del Programa de Personas Mayores, con el objetivo principal de evitar que las personas
mayores en situación de especial vulnerabilidad puedan convertirse en víctimas de malos tratos,
así como a que aquellas que hayan sido o estén siendo víctimas de un maltrato en cualquiera de
sus formas puedan salir de esta situación, sea a través del cese de la situación de maltrato y/o a
través de la superación de las secuelas producidas por el mismo.
Desde CRE también se fija como línea estratégica trabajar para la visibilización de la violencia a
las personas mayores e instar a la necesidad de un abordaje transversal e integral de este
fenómeno, que implica al conjunto de nuestra sociedad.

En Cruz Roja Española damos respuesta a esta necesidad social mediante el proyecto “Buen
Trato a Personas Mayores: promoción del buen trato y protección frente al maltrato”, pero somos
conscientes de que es necesario adelantarse a estas situaciones y, por ello, incorporamos
además la puesta en marcha de actuaciones encaminadas a la divulgación y concienciación del
bUen trato a las personas mayores.
En este contexto, el objetivo de esta Jornada, más allá de ser un espacio de visibilización y
concienciación alrededor del fenómeno del maltrato a las personas mayores, es también dar
cumplimento a la estrategia de nuestra Organización en este sentido, impulsando la colaboración
entre diferentes agentes e instituciones sociales con la finalidad de mejorar la calidad de vida de
las personas mayores.
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El fenómeno del maltrato a personas mayores representa un problema social actual, situándonos
como sociedad en la necesidad de desarrollar iniciativas encaminadas a su identificación,
prevención y abordaje. La detección de estas situaciones depende en gran parte de la
concienciación, el conocimiento y la comprensión de este problema, así como del reconocimiento
de los indicadores y los efectos manifiestos de los malos tratos.
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I JORNADA AUTONÓMICA DE BUEN TRATO A
PERSONAS MAYORES.

Programa.
9:00h. Acogida participantes.

Humanidad

9:30h. Apertura de la I Jornada Autonómica de Buen Trato a las Personas Mayores.
D. Carlos Payá Riera. Presidente de Cruz Roja Española Comunidad de Madrid.
09:45h. Ponencia marco: “Promoción del buen trato como estrategia de prevención ante
el fenómeno de los malos tratos hacia las personas mayores”.
Dña. Mayte Sancho Castiello. Directora de Planificación de la Fundación Matía.
10:45h. Pausa - Café y visita a la Exposición “+queunretrato”.
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11:30h. Mesa redonda: Buen Trato a las Personas Mayores: promoción del trato adecuado
y protección frente al maltrato.
Modera:
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D. Esteban Rodríguez Regueira. Coordinador del Programa de Personas Mayores, Personas con
Discapacidad y Cuidadoras de Cruz Roja Española Comunidad de Madrid.
Intervienen:


Dña. Paula Galian Menor. Técnica del Proyecto “Buen Trato a las Personas Mayores:
promoción del trato adecuado y protección frente al maltrato” de Cruz Roja Española
Comunidad de Madrid.



Casto Páramo de Santiago. Fiscal Decano Sección de Incapacidades y Tutelas, Fiscalía
Comunidad de Madrid.



D: Héctor Galindo Olmos y Dña. Natalia Fernández Rodríguez. Referentes provinciales
del Plan Mayor Seguridad de la Guardia Civil Española.



Referentes Provinciales de Participación Ciudadana y Plan Mayor Seguridad del Cuerpo
Nacional de Policía.

13:15h. Ponencia marco: “El Buen Trato a las Personas Mayores y la Sociedad de la
Información y la Comunicación”.
D. Carlos Capataz Gordillo. Director de Servicios Tecnológicos Digitales Cruz Roja Española.
14:15h. Clausura de la Jornada.
Dña. Nieves Morales Prieto. Coordinadora Autonómica de Cruz Roja Española Comunidad de
Madrid.

Fecha y lugar de celebración.
19 de marzo de 2019, de 9:00 a 14:30h.
Avda. del Doctor Federico Rubio y Gali, nº 3, Madrid.

Inscripción.
Aforo limitado, necesaria inscripción previa

http://eventos.cruzrojamadrid.org/evento/i-jornada-autonomica-buen-trato-a-personasmayores/
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