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15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez
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El “Buen Trato a las Personas Mayores: Promoción del trato adecuado
y protección frente al maltrato”, nuevo proyecto de Cruz Roja Las
Palmas.
 Iniciamos en el mes de enero este novedoso proyecto contando para ello con la
financiación de la Consejeria de Politica Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria.

Cruz Roja Española en Las Palmas, inicio el pasado mes de enero, un nuevo proyecto llamado
“Buen Trato a las Personas Mayores: Promoción del trato adecuado y protección frente al
maltrato”, dirigido a personas mayores de 65 años que han sufrido o sufren maltrato y no tienen
recursos para superarlo o están en situación de especial vulnerabilidad frente al maltrato y no
tienen recursos para afrontar.
Para Cruz Roja Española, la atención a las personas mayores es una prioridad desde hace años.
La llevamos a cabo en más de 650 asambleas locales que conforman nuestra red, atendiendo de
forma directa el año pasado a cerca de 250.000 personas mayores a través de diferentes
proyectos.
La organización da un paso más para dar respuesta a las problemáticas sociales actuales de
estas personas. Por ello, ha puesto en marcha un nuevo proyecto: “Buen Trato a las Personas
Mayores: Promoción del trato adecuado y protección frente al maltrato”, con el que apuesta
por promover un marco positivo de convivencia con las personas mayores así como prevenir,
proteger y apoyar a aquellas que sufren, han sufrido o podrían sufrir cualquier tipo de malos tratos.
Para ello, se lleva a cabo una labor de información, apoyo, capacitación y sensibilización, en la
que el trabajo en red y coordinado con otros agentes sociales y policiales es fundamental. Todas
las actividades se llevan a cabo situando a la persona en el centro de la intervención, partiendo de
sus fortalezas y debilidades, empoderándolas como protagonistas de su propio cambio.
Desde que este proyecto que se puso en marcha el pasado mes de enero, contando para ello con
la financiación de la Consejería de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria. En
estos primeros meses, hemos atendido a más de 200 personas mayores, procedentes de
varios municipios en la isla de Gran Canaria, de las cuales 66 de ellas sufren situación de
vulnerabilidad.
También se ha llevado a cabo una campaña telefónica para la prevención de timos, robos y
estafas, en la que hemos transmitido consejos a 111 personas mayores.
Por otro lado, casos confirmados de personas que sufren o hayan sufrido malos tratos hay 18
personas mayores y el tipo de maltrato detectado: físico, psicológico, abuso económico,
negligencia, abandono y vulneración de sus derechos.
Mencionar que en el pasado año, atendimos de forma directa a 3.592 personas mayores, a través
de los proyectos de “Enrédate”, donde se fomenta el acceso a las nuevas tecnológica;
el
proyecto “Salud Constante”, promoviendo la vida independiente y el envejecimiento saludable;
los servicios de la “Teleasistencia” en el que se ofrece una atención continuada dirigida a personas
con discapacidad, aislamiento social y edad avanzada, además de aportar seguridad para sus
familiares.

El maltrato de las personas mayores es una problemática social que afecta la salud y los derechos
humanos de millones de personas mayores en todo el mundo. Se trata por tanto de un asunto que
merece la atención y respuesta de toda la sociedad, para promover una convivencia en la que no
exista este tipo de violencia.
Según la ONU, la población mundial de las personas de 60 años o más será más del doble, de
542 millones en 1995 a alrededor de 1.200 millones en 2025. Se estima que entre el 4 por ciento y
el 6 por ciento de las personas mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y
maltrato.
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Cabe mencionar que también que en la provincia de Las Palmas desarrollamos otros proyectos
todos ellos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, contando para ello con
la participación de 774 voluntarias y voluntarios de la Institución que hace posible el que podamos
estar cada vez más cerca de los mayores.

Para más información contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja Española llamando al
928 29 00 00- Ext. 1651 / 661 731 746
www.cruzroja.es - https://www.facebook.com/CruzRojaenLasPalmas - @CruzRojaLP
Colabora con nosotros: 902 22 22 92. Hazte socio / voluntario

