
La prevención del maltrato y el abuso es una tarea de todos, 
desde el gobierno, la sociedad civil, por supuesto la personas mayores y los 
medios de comunicación. 

A continuación se mencionan algunas estrategias que recomienda la 
Organización Mundial de la Salud (2014) para responder e impedir el 
maltrato hacia las personas mayores: 

 Campañas de sensibilización para la instituciones, sectores, sociedad civil y 
profesionales sobre los tipos de maltrato, 
 Divulgación de los derechos humanos de las personas mayores, 
 Detección de posibles víctimas y posibles victimarios,  
 Programas que favorezcan la solidaridad intergeneracional,  
 Servicios integrales de protección de adultos, 
 Entornos saludables, 
 Políticas, programas y proyectos ajustados a la realidad de las 
comunidades,  
 Garantizar la legislación  y normativa  que beneficie a  las personas 
mayores, 
 Creación de rutas de atención para las personas mayores, 
 Notificación obligatoria del maltrato a las autoridades pertinentes, 
 Visitas domiciliarias de equipos interdisciplinarios,  
 Casas refugio y centros de acogida de emergencia 
 Grupos de autoayuda a las victimas de maltrato, sus familias y cuidadores 
cuando sea el caso, 
 Promover una cultura de envejecimiento y vejez activa. 

 

“El maltrato de personas mayores se 
define como la acción única o repeti-
da, o la falta de la respuesta apro-
piada, que ocurre dentro de cual-

quier relación donde exista una ex-
pectativa de confianza y la  cual pro-
duzca daño o angustia a una perso-

na anciana.”  

Declaración de Toronto para la Pre-
vención Global del Maltrato de las 

Personas Mayores 2002 

Si conoce de algún caso maltrato hacia alguna persona mayor comuníquese  con la comisaria 
o personería de su localidad o al 123 línea Nacional.  

15 de junio Día Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato en la 
Vejez. Naciones Unidas Res. 66/127 de 2012 

Secretaria de salud, Boyacá 

Grupo Adulto Mayor 

«Todos los seres humanos nacen con unos derechos iguales e 
inalienables y tienen derecho a envejecer con dignidad, go-
zando del respeto de sus familias y comunidades, y libres 
del abandono, el abuso y la violencia.» 

Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon 
Naciones Unidas 

http://www.un.org/es/events/elderabuse/2014/sgmessage.shtml

