
14 DE JUNIO 
 

DÍA  DEL BUEN TRATO  AL ADULTO MAYOR 



• El maltrato de las personas mayores es un 
problema social mundial que afecta a la salud y 
los derechos humanos de millones de personas 
mayores en todo el mundo y es, por tanto, un 
problema que requiere la atención debida por 
parte de la comunidad internacional. 

• La Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en su resolución 66/127  , designa el 15 de junio 
como Día Mundial de Toma de Conciencia del 
Abuso y Maltrato en la Vejez. La celebración de 
este día sirve para que todo el mundo exprese su 
oposición a los abusos y los sufrimientos 
infligidos a algunas de nuestras generaciones 
mayores. 



• Qué es el «maltrato de los ancianos»? 

 

• Se puede definir como «un acto único o 
repetido que causa daño o sufrimiento a una 
persona de edad, o la falta de medidas 
apropiadas para evitarlo, que se produce en 
una relación basada en la confianza». Puede 
adoptar diversas formas, como el maltrato 
físico, psíquico, emocional o sexual, y el 
abuso de confianza en cuestiones 
económicas. También puede ser resultado 
de la negligencia, sea esta intencional o no. 

• En muchas partes del mundo el maltrato 
de los ancianos pasa casi inadvertido. Hasta 
hace poco, este grave problema social se 
ocultaba a la vista del público y se 
consideraba como un asunto esencialmente 
privado. Incluso hoy en día, el maltrato de 
los ancianos sigue siendo un tema tabú, por 
lo común subestimado y desatendido por 
sociedades de todo el mundo. Sin embargo, 
cada día hay más indicios de que el maltrato 
de los ancianos es un grave problema de 
salud pública y social. 



• Datos y cifras 
 

• En el último año, aproximadamente 1 de cada 6 
personas mayores de 60 años sufrieron algún 
tipo de abuso en sus comunidades. 

• Las tasas de maltrato pueden ser mayores entre 
los ancianos residentes en instituciones que 
entre los que viven en su comunidad. 

• El maltrato de las personas mayores puede 
conllevar graves lesiones físicas y consecuencias 
psicológicas prolongadas. 

• Se prevé un aumento del problema por el 
envejecimiento de la población en muchos 
países. 

• La población mundial de mayores de 60 años se 
duplicará con creces, de 900 millones en 2015 a 
unos 2000 millones en 2050. 



• Aunque los datos rigurosos son escasos, el estudio ha 
aportado algunas cifras estimadas de los tipos más 
frecuentes de abuso: 

• • Maltrato Psicológico: 11.6% 

• • Abuso Económico: 6.8% 

• • Desatención: 4.2% 

• • Maltrato Físico: 2.6% 

• • Abuso Sexual: 0.9% 

• En todo el mundo, se prevé que el número de casos de 
maltrato de personas mayores aumente habida cuenta del 
rápido envejecimiento de la población en muchos países y de 
la posibilidad de que sus necesidades no puedan atenderse 
plenamente por falta de recursos.  Si la proporción de 
víctimas de abuso de ancianos permanece constante, el 
número de víctimas aumentará rápidamente debido al 
envejecimiento de la población, que llegará a 320 millones de 
víctimas para 2050. 



“Una buena vejez no solo depende de la salud y el 
ánimo, sino también del apoyo, la comprensión y el 
cariño que le brinde la familia al adulto mayor ”   Dra. 
Adela Herrera. 


