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Resumen
Se plantean días de sensibilización
en espacios públicos de Lomas de
Zamora llevando la propuesta de
“Abrazos Gratis”. El objetivo de esta
propuesta
es
lograr
un
acercamiento con aquella persona a
quien se desea concienciar sobre la
problemática del maltrato a las
personas mayores y sobre el
contenido del buen trato a ellas.

FECHA DE INCORPORACIÓN A LA RED:
12/08/2016
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
12/08/2016
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Acciones de comunicación.
LUGAR:
Lomas de Zamora, Buenos Aires,
Argentina.
GRUPO DE POBLACIÓN AL QUE SE DIRIGE:
Sociedad en general.

Justificación
No perdemos de vista que el 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en la Resolución 66/127, "decide designar el15 de junio Día Mundial
de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez e invita a los Estados Miembros,
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, incluidas organizaciones no
gubernamentales y particulares, a que lo observen debidamente".
Representa el día del año cuando todo el mundo expresa su oposición a los abusos y los
sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores.
Teniendo en cuenta que 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% y el 6% de las personas mayores de todo el mundo han sufrido alguna
forma de abuso y maltrato.
El maltrato de las personas de edad puede llevar a graves lesiones físicas y tener
consecuencias psicológicas a largo plazo. Los malos tratos a las personas de edad se
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prevé que aumentarán, dado que en muchos países el envejecimiento de la población es
rápido. El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta la
salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es
un problema que merece la atención de la comunidad internacional. Esta problemática
puede definirse como «un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una
persona, 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 el resultado de la negligencia, sea esta intencional o no.
En muchas partes del mundo el maltrato a las personas mayores 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 importante problema de salud pública y de la sociedad.

Objetivos
Objetivos generales:


Crear una sociedad inclusiva para todas las edades.

Objetivos específicos:
 Campañas de sensibilización sobre el maltrato en personas mayores.
 Suelta de globo simbólica en pos de que los prejuicios hacia los adultos mayores se
esfumen.
 La participación de integrantes de Centros de Jubilados y Pensionados, Consejo
Consultivo de Adultos Mayores y Escuela de Gerontología.
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Descripción, metodología y fases del
proyecto
Se plantean días de sensibilización en espacios públicos del Partido de Lomas de Zamora
llevando la propuesta de “Abrazos Gratis”. El objetivo de esta propuesta es lograr un
acercamiento con aquella persona a quien se desea concienciar sobre esta problemática
que obstaculiza el buen desempeño de la capacidad funcional de los adultos mayores.
Se han diseñado folletos informativos acerca de esta problemática que recogen datos
útiles para realizar denuncias u obtener la asistencia correspondiente ante estos hechos.
Diseñamos asimismo escarapelas de color purpura y, también, se realizará una suelta de
globos simbolizando nuestra lucha contra el maltrato en la vejez.
Tomando como inicio el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el abuso y el
maltrato en la vejez y culminando en el mes de Octubre de acuerdo a que se celebra el
Día del Adulto Mayor. Los lugares designados son de acuerdo a la gran concurrencia de
vecinos y expandiéndonos por todo nuestro municipio.
Al inicio y al final de esta Campaña de Sensibilización se llevara a cabo una suelta de
globos donde cada uno de ellos llevara un prejuicio en torno a la vejez, mostrando
simbólicamente que con la huida de los globos se llevan los prejuicios que están
insertados en la sociedad.
Los destinatarios indirectos de este evento son los integrantes del Consejo Consultivo de
Adultos Mayores de Lomas de Zamora, referentes de Centros de Jubilados y
Pensionados, integrantes de la Escuela de Dirigentes de Centros de Jubilados y
Pensionados y, además, alumnas del Curso de Cuidadores Domiciliarios Polivalente,
mientras que los destinatarios directos son todas las personas que transiten por la vía
pública.

Temporalización
Calendario de acciones para el año 2016:
15 de junio. Plaza Grigera, Hipólito Irigoyen y Portela, Lomas de Zamora
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15 de julio. Ingeniero Budge, Recondo y Claudio de Alas, Lomas de Zamora
15 de agosto. Villa Fiorito, Larrazábal y Necol, Lomas de Zamora
15 de septiembre. Delegación Municipal Villa Lamadrid, Newton 4171, Lomas de Zamora
5 de octubre. Estación Llavallol, Luzuriaga y Aristóbulo del Valle, Lomas de Zamora
13 de octubre. Parque Municipal, Molino Arrotea y Siritto, Lomas de Zamora
19 de octubre. Delegación Municipal San José, Eva Perón 2940, Lomas de Zamora
26 de octubre. Parque Municipal Villa Albertina, Lomas de Zamora

Recursos
Los recursos humanos son todos los integrantes de la Dirección de Adultos Mayores con
alumnos de la Escuela de Gerontología del Municipio de Lomas de Zamora.
Los recursos materiales son los folletos informativos, cintas en forma de escaparapela en
símbolo del buen trato a las personas mayores, globos color púrpura destinados a la
suelta que se realiza en la finalización de cada día de sensibilización y remeras
identificadoras.

Evaluación y Resultados
Hemos realizado una encuesta de impacto, con la metodología de preguntas abiertas
para receptar la opinión de los vecinos participantes.
Las experiencias han sido sumamente satisfactorias ya que en cada puesta en práctica se
han entregado entre 1000 y 1500 folletos informativos acerca del buen trato a las
personas mayores. Asimismo se han recibido buenas respuestas a los abrazos que se
regalan conjuntamente con los folletos y la repercusión ha sido eficaz en los medios
masivos de comunicación de nuestro Municipio.
Por otro lado, los resultados efectivos se ven reflejados en la cooperación de la
población sensibilizada a nuestra propuesta.
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Financiación
Los recursos económicos son aportados por el presupuesto del Instituto Municipal. La
iniciativa es financiada con recursos propios del organismo público municipal.

Criterios destacados
CRITERIO DE PERTINENCIA
Principio de Inclusión social
La iniciativa, por hacerse llegar a personas del ámbito comunitario y en el mismo espacio
comunitario, consigue facilitar procesos futuros de inclusión social gracias a la
sensibilización de otros agentes de la comunidad acerca del buen trato a las personas
mayores.
Del mismo modo, la violencia y el mal trato son fenómenos que refuerzan los procesos y
la experiencia individual de la exclusión social por lo que otorgar conocimiento a este
respecto a los agentes comunitarios genera procesos inversos a la exclusión.

CRITERIO DE TRANSFERIBILIDAD
Esta iniciativa puede ser adaptada para sensibilizar a la población ante cualquier
problemática como el maltrato a personas en general apelando aquí a su generalización
y replicabilidad.
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Enlaces y Anexos
Enlaces y noticias:


Página en Facebook del Instituto Municipal de Discapacitados
Mayores



Twitter del Instituto Municipal de Discapacitados y Adultos Mayores

y Adultos

 Página Web del municipio Lomas de Zamora
 Cobertura de la acción Sí abrazos!! No Maltratos!! en web institucional


Cobertura de la acción Sí abrazos!! No Maltratos!! en prensa

Documentos:


Tríptico entregado durante la acción Sí abrazos!! No Maltratos!!



Fotos de la acción

Puedes descargar los anexos pinchando aquí.
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