
XXXVII Curso PrevenciónXXXVII Curso Prevención
Malos TratosMalos Tratos

 a Personas MayoresPersonas Mayores

13 de Diciembre de 201713 de Diciembre de 2017
Hora de inicio.- 9:00 AM9:00 AM

Sala de Conferencias de Civivox Condestable 
C/ Mayor, 2

 31001 Pamplona

OBJETIVOS:

• Sensibilizar sobre los malos tratos que sufren las 
Personas Mayores.

• Analizar el tratamiento jurídico-penal de la violación 
de los derechos de las Personas Mayores. 

• Determinar los indicios o signos externos que permitan 
detectar que una persona mayor está siendo maltratada. 

• Abordar posibles iniciativas y reformas legislativas y 
sociales dirigidas a paliar o solucionar el problema y 
para lograr una adecuada protección de los derechos 
y libertades de las Personas Mayores. 

DIRIGIDOS A:
 

• Los cursos van dirigidos a directivos de la organización 
a quien se pone en contacto con profesionales, inves-
tigadores, estudiantes y responsables de ONGs y 
Administraciones que trabajan con las Personas 
Mayores.

ORGANIZA

SUBVENCIONA

COLABORA

IMSERSO

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

GOBIERNO
DE ESPAÑA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD



09:00 Hs  Entrega de materiales.

09:30 Hs  Inauguración del Curso:
Dª. Edurne Eguino Sasiain

Concejala de Acción Social y Desarrollo Comunitario

 del Ayuntamiento de Pamplona.

D. Miguel Laparra Navarro
Vicepresidente de Derechos Sociales de 

la Comunidad Foral de Navarra.

Dª. Carmen Alba Orduna
Delegada del Gobierno en Navarra.

D.  Saturnino Álvarez Bacaicoa
Presidente Nacional de UDP.

10:00 Hs  Ponencia: “Tipos de maltrato hacia las 
Personas Mayores : Indicadores desde la atención 
primaria.”

D. Jose Manuel Murie Carrillo de Albornoz 
Médico voluntario de Cruz Roja Navarra.

10:40 Hs  Ponencia: “Buen trato a las Personas Mayores: 
Promoción del trato adecuado y protección ante el 
maltrato.”

Dª. Elena Arboleda Garzón
Trabajadora Social y Gerontóloga de Cruz Roja Navarra.

11:10 Hs   Descanso.

11:40 Hs  Ponencia: "Violencia doméstica  y de género en 
Personas Mayores."

Dª. Mª Isabel Martínez Pérez
Abogada. Coordinadora del Servicio de Atención a 

la Mujer Maltratada (SAM ) del Muy Ilustre Colegio 

de Abogados de Pamplona.

12:10 Hs  Ponencia: "Detección  e intervención en malos 
tratos a Personas Mayores."

D. Ángel Mª Azanza
Inspector de la Brigada de Protección y Atención Social

 de la Policía Municipal de Pamplona.

12:40 Hs  Coloquio: “Identificación y Coordinación en la 
intervención frente a los malos tratos.”
Modera: 

D. Javier Álvarez Souto
Coordinador del programa de 

Malos Tratos y Abusos a Personas Mayores. 

Director de Simple Lógica. Estudios Sociológicos.

13:45 Hs  Clausura:
D. Emilio Boulandier Maiza

Presidente de la asociación de jubilados y pensionistas

 de UDP la Unión de Alsasua (Navarra).

D. Saturnino Álvarez Bacaicoa
Presidente Nacional de UDP.

JUSTIFICACIÓN:

La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de 
España (UDP) realiza Cursos para la Promoción del 
Envejecimiento activo y la Prevención de las Situaciones de 
Dependencia "Malos Tratos a Mayores" en diferentes 
Provincias de España.

Entre los grupos particularmente vulnerables a los que 
afecta la violencia doméstica, el que menos atención 
suele atraer es el de los Mayores, frente al interés que 
despiertan los malos tratos a las mujeres y a los niños. 

Los malos tratos a las Personas Mayores pueden revestir 
muchas formas, desde la negligencia y el descuido o 
abandono en el cuidado diario hasta el abuso físico y 
psíquico, pasando por la falta de aporte de alimentos o 
medicación y otros tipos de abusos como el traslado de 
lugar, el ingreso en instituciones contra su voluntad, 
apropiación de sus bienes o el permitir a una persona 
con demencia deambular por las calles sin compañía.

La resistencia a la denuncia por parte de la víctima 
mayor maltratada es muy grande. Según datos de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, en el 90% de los 
casos las Personas Mayores víctimas de malos tratos no 
presentan denuncia porque dependen económica y 
emocionalmente del maltratador.

Todos los expertos coinciden en que el punto de 
arranque para prevenir y paliar los malos tratos a las 
personas mayores comienza con la tarea de información y 
formación a toda la sociedad en su conjunto y a los 
profesionales que trabajan con las Personas Mayores en 
particular.


