
Honremos, respetemos y protejamos a nuestros adultos mayores 

15 DE JUNIO:
“DÍA MUNDIAL DE TOMA DE

CONCIENCIA DEL ABUSO Y
MALTRATO EN LA VEJEZ.”

MALTRATO A LOS ANCIANOS: Acto
único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta
de medidas apropiadas para evitarlo.
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Problematica a nivel mundial y subestimada

LOS ADULTOS MAYORES NO ANUNCIAN SUS
PROBLEMAS PORQUE:
 
TEMEN A LAS REPRESALIAS
NO QUIEREN CAUSAR PROBLEMAS A SU MALTRATADOR
HAN PERDIDO LAS CAPACIDADES MENTALES NECESARIAS 
SIENTEN VERGÜENZA.
NO TIENEN A DONDE ACUDIR EN BUSCA DE AYUDA.

A menudo cometido por las relaciones
de confianza de la persona:
-Familia
-Trabajadores Sanitarios

Durante 2016, el 15,7% de las personas
de 60 años o más fueron sometidas a

alguna forma de abuso.



OBJETIVO DE LA
CELEBRACIÓN

Expresar su oposición a los abusos y los
sufrimientos infligidos a algunas de las generaciones

mayores, debido a que es
uno de los tipos de violencia menos tratados en los estudios

que se llevan a
cabo a nivel nacional y menos abordados en los planes de

acción contra la
violencia.

LOS DERECHOS NO DEBEN PERDERSE CON EL PASO
DE LOS AÑOS

Acceso a alimentación, vivienda, vestimenta y atención en salud.
Permanecer integrados en la Sociedad, participar activamente.
Poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia.
Respeto por sus creencias, necesidades e intimidad.
Verse libres de explotaciones y de malos tratos.

No seamos cómplices ni participes del maltrato a
los adultos mayores, su sabiduría y experiencia
son y serán siempre parte de nuestra historia

CUALQUIER PERSONA MAYOR ES
VULNERABLE
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