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Abierto el plazo de inscripción

UDP organiza la Iª Jornada Iberoamericana sobre
prevención del maltrato a personas mayores

● La jornada será retransmitida en directo los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2022

en horario de 16:00 a 21:00 horas (hora española).

● UDP junto a profesionales y personas expertas procedentes de países iberoamericanos

abordan la prevención y la sensibilización de los malos tratos y abusos a personas mayores

desde los ámbitos de los servicios asistenciales, sanitarios, legales y medios de

comunicación.

● Se trata de una actividad de intervención social gratuita incluida en el Programa de

sensibilización, difusión y prevención de los malos tratos y el abuso de las personas mayores

que UDP lleva desarrollando desde 2003 y que este año 2022, cuenta con la subvención del

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través convocatoria de subvenciones del

0,7 del IRPF – Otros fines de interés social.

La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España - UDP, en colaboración UNED

Madrid, organiza la “Iª Jornada Iberoamericana sobre prevención y sensibilización de los

malos tratos y abusos a personas mayores”, durante los días 30 de noviembre y 1 de

diciembre de 2022.

La jornada reunirá a personas expertas y de reconocido prestigio procedentes de
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y España para abordar
desde una perspectiva multidisciplinar, las situaciones de los malos tratos y abusos a
personas mayores.

Está dirigida principalmente a personas profesionales de servicios sociales y salud, justicia,
seguridad y comunicación, así como a estudiantes de estas ramas, responsables de ONG y
Administraciones que trabajan con las Personas Mayores y sociedad en general. Asimismo, al
propio colectivo de personas mayores, personas voluntarias y personas cuidadoras
habituales de personas en situación de dependencia, como agentes detectores de las
situaciones de maltrato y abuso.

De esa manera, UDP tiene como objetivo fundamental potenciar el intercambio de
información y cooperación entre los países iberoamericanos y España para ayudar a mejorar
el conocimiento y difusión de buenas prácticas y expectativas de futuro.

https://www.mayoresudp.org/
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La jornada ofrecerá una panorámica sobre los recursos actuales y las expectativas de futuro
para la intervención de los malos tratos desde los ámbitos asistenciales y sanitarios, el
tratamiento legal. Así como la importancia de los medios de comunicación en la prevención
del maltrato para evitar la estigmatización y la discriminación por razón de edad (edadismo).
Todo ello, bajo la perspectiva de género, la diversidad y la defensa de los derechos de las
Personas Mayores.

Reconocidos por la Organización Mundial de la Salud -OMS, como un problema importante
de salud pública y con el aumento de las tasas de maltrato a las personas de edad durante la
pandemia de la Covid-19, la jornada abordará por tanto un tema de interés general y de
actualidad, a menudo muy invisibilizado.

Sigue la jornada en directo vía streaming

La jornada se desarrollará en horario de 16:00 a 21:00 horas (hora española).

Para seguir la retransmisión en directo de la jornada desde un teléfono móvil u ordenador es

necesaria la inscripción previa en el siguiente formulario:

https://jornadas.mayoresudp.org/registro-jornadas/

De esa manera, UDP facilita el acceso a todas las personas interesadas, independientemente

de su lugar de residencia.

La retransmisión en directo de la Jornada incluye subtitulado simultáneo e interpretación

en Lengua de Signos.

Asimismo, UDP ha elaborado una guía/manual de usuario para todas aquellas personas que

se inscriban a la retransmisión en directo. Puedes consultar o descargar la Guía de

seguimiento virtual de la Jornada.

Frente a los malos tratos y abusos a las personas mayores: Sensibilización y Formación

Desde el año 2003, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) viene

realizando una labor de difusión, sensibilización, información y formación, mediante la

organización de Jornadas de Prevención de Malos Tratos y abusos a Personas Mayores, con

el fin de visibilizar una realidad que no debe ocultarse y de la que debemos estar al tanto

para poder aplicar acciones que posibiliten buenas prácticas en su atención.

UDP considera necesario y urgente que la sociedad sea consciente de su papel como agente

fundamental de la prevención y erradicación de los malos tratos, de que este problema

social nos concierne a todas y todos. Así como un cambio de actitudes y políticas reales que

https://www.mayoresudp.org/
https://jornadas.mayoresudp.org/registro-jornadas/
https://jornadas.mayoresudp.org/wp-content/uploads/2022/11/Gui%CC%81a_JornadaIberoamericanaUDP_2022-1_compressed.pdf
https://jornadas.mayoresudp.org/wp-content/uploads/2022/11/Gui%CC%81a_JornadaIberoamericanaUDP_2022-1_compressed.pdf
https://www.mayoresudp.org/programas-de-sensibilizacion/jornadas-de-prevencion-y-sensibilizacion-sobre-maltrato-a-personas-mayores/
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se orienten a una sociedad para todas las edades. Estamos seguros que una mejor

comprensión del fenómeno del envejecimiento, evitará la discriminación por edad,

mostrándola como algo inaceptable, clarificando las responsabilidades para su mejor

protección.

Información, declaraciones y entrevistas:

Persona de contacto:

Laura García

comunicacion@mayoresudp.org
91 542 02 67 | 661 82 98 72

Sobre Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados

La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España- UDP es una organización sin ánimo de lucro,

declarada de Utilidad Pública. Creada, dirigida y administrada por y para las personas mayores, UDP agrupa a

Asociaciones de Pensionistas y Jubilados de toda España, a través de Federaciones en Comunidades

Autónomas y Provincias. Además tiene presencia internacional en Francia, Alemania, Suiza e Iberoamérica.

Nuestra misión:

● Defender y mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas las Personas Mayores, defendiendo

sus intereses ante las instituciones y colaborando con éstas en la elaboración y puesta en marcha

de políticas beneficiosas para el colectivo.

● Exigir la consideración de las Personas Mayores como ciudadanas de pleno derecho y por tanto con

voz propia.

● Construir una Sociedad para todas las edades.

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS. Responsables:

UDP (Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España CIF: G-28718310

Le comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que su dirección de correo electrónico forma parte de la base

de datos del suscribiente. Si usted no está conforme con el tratamiento de sus datos, le rogamos lo comunique por escrito a la Atención del Responsable de Seguridad, UNIÓN

DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA (UDP) Calle Alcalá, 178 Bajo - 28028 MADRID, pudiendo ejercitar su derecho de acceso, rectificación, olvido, limitación del

tratamiento, portabilidad, oposición y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas de sus datos, dirigiéndose al correo: udp@mayoresudp.org

Este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y previstos únicamente para el uso de la persona o entidad a quien haya sido dirigida. Su uso, difusión, distribución, impresión o

copia no autorizados está prohibido legalmente. Si usted ha recibido este mensaje por error por favor bórrelo y notifíquese al remitente. Gracias.
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