
POR EL 
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al adulto mayor

Compromiso

SENAMA cuenta con el 
Programa Contra el Maltrato 

y Abuso al Adulto Mayor 
en todo Chile, para prevenir 
y enfrentar este fenómeno, 
junto a las redes regionales, 

provinciales y comunales.

Queremos una sociedad 
para todas las edades

Infórmese en el Fono Mayor 
800-400-035

www.senama.cl

La violencia invisible forma parte 
de la vida cotidiana de las personas 
mayores. Por ejemplo, sobreproteger 
a un adulto mayor puede ser visto 
como normal o bueno, pero afecta su 
autonomía, autoestima y dignidad.

El maltrato visible se puede dar 
en la casa o en la calle.

En el espacio familiar se produ-
cen acontecimientos que podríamos 
calificar como maltrato, por ejem-
plo: gritarle a una persona mayor, no 
escucharlo, no considerarlo en sus 
opiniones, entre otros. Estas situa-
ciones para el adulto mayor son más 
dolorosas aun, porque provienen de 
algún integrante de su familia.

La calle es un espacio donde se 
puede experimentar violencias de 
diferentes características, como ro-
bos y agresiones, producto de la de-
lincuencia. También, malos tratos o 
faltas de respeto, tales como: no dar 
el asiento en la locomoción colecti-
va o no recibir un trato digno en es-
pacios donde se entregan servicios.

“La violencia hacia este 
grupo puede ser visible o 

invisible” 
(Estudio sobre el Fenómeno del Maltrato 
Hacia las Personas Mayores en la Región 

Metropolitana).
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El maltrato ha existido 
siempre entre los seres huma-
nos, en el caso de los adultos 
mayores, ha adquirido una ma-
yor visibilidad en los últimos 
años, con la puesta en marcha 
de un conjunto de acciones 
para prevenir y enfrentar dicha 
situación.

El Servicio Nacional del 
Adulto Mayor (SENAMA) pro-
mueve un cambio cultural que 
reconozca los derechos de las 
personas mayores y el buen 
trato a este grupo de la socie-
dad.

Es deber de todos prevenir 
y erradicar cualquier tipo de 
abuso y maltrato hacia las per-
sonas mayores.

Las relaciones intergeneracionales promueven 
el buen trato hacia los mayores, porque les permiten 
entregar su experiencia de vida y conocimientos; mien-
tras que los más jóvenes aportan con su espontaneidad 
y energía. La clave es el respeto y el afecto mutuo.

Las personas mayores viven diversas realida-
des, pero en todos los casos tienen derechos que 
como sociedad debemos promover y resguardar. No 
se pierden con los años. Por ejemplo: los mayores tie-
nen derecho a que los llamen por su nombre y no con 
apelativos o diminutivos (abuelito, teclita, etc.)

El participar en organizaciones, en el barrio, en 
la iglesia y en la comunidad, permite ser protago-
nistas activos de su propio envejecer, contar con 
apoyo y compañía en esta etapa de la vida. Los adultos 
mayores deben tomar sus propias decisiones.

Los mayores dicen no al maltrato. 
Juntos como sociedad podemos 

prevenirlo.


