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Trabajamos juntos para poner fin al maltrato a los adultos 

mayores  
 
19 de julio de 2022 

El gobierno de Alberta está implementando medidas en contra del maltrato a los 
adultos mayores a través de una nueva estrategia de prevención que busca que 
nuestra provincia sea más segura para las personas de la tercera edad. 

Un enfoque colectivo: La estrategia de Alberta para evitar y abordar el maltrato a los adultos mayores es un 

plan de cinco años que dirigirá la forma en la que los albertanos, organizaciones sin fines de lucro, 

trabajadores de la primera línea, negocios y gobiernos trabajarán juntos para evitar y reducir el maltrato a 

los adultos mayores. Incluye también una definición actualizada de qué significa el maltrato a los adultos 

mayores que aportará claridad a los socios de la comunidad y promoverá procesos estándar de recopilación 

de datos e intercambio de información en relación con incidentes de maltrato a los adultos mayores. 

“Las personas de la tercera edad merecen ser miembros valorados y respetados de la comunidad. 

Lamentablemente, no siempre es así. Todos los albertanos debemos trabajar juntos para poner fin al 

maltrato a los adultos mayores. Nuestra nueva estrategia provincial nos ayudará a reconocer las señales de 

maltrato y a saber qué medidas podemos adoptar para detenerlas y denunciarlas. Invito a todos los 

albertanos a leer la estrategia y arrojar luz sobre este asunto sensible y vital”. 

Josephine Pon, Ministra de Vivienda y para el Adulto Mayor 

 

 

Durante la presentación de la estrategia, la Ministra Pon estuvo acompañada por Shantel Ottenbreit, 

presidenta de Alberta Elder Abuse Awareness Council, Areni Kelleppan, directora ejecutiva de Stop Abuse 
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in Families Society y Michele Markham, gerente de la Casa Segura para los Adultos Maores (Seniors Safe 

House) de la SAGE Seniors Association 

La estrategia identifica oportunidades para colaborar con socios, como es el caso de las organizaciones 

comunitarias, trabajadores de la primera línea, fuerzas del orden y el gobierno federal. La estrategia tiene 

cinco objetivos: 

1.    Mejorar la sensibilización en cuanto a qué es el maltrato a los adultos mayores y cómo evitarlo, 

identificarlo y abordarlo. 

2.    Capacitar a proveedores de servicios calificados, incluida la capacitación personalizada para 

comunidades indígenas, profesionales de la salud y proveedores de vivienda.  

3.    Coordinar respuestas comunitarias en las que las comunidades y los socios coordinen de manera 

eficaz para abordar el maltrato a los adultos mayores. 

4.    Implementar leyes y políticas de protección para defender a los adultos mayores y hacer valer sus 

derechos. 

5.    Datos optimizados, intercambio de información, investigación y evaluación para apoyar respuestas a 

políticas y programas concretos, como sensibilización, prevención, intervención temprana y 

monitoreo. 

Datos de interés 

• La estrategia de prevención del maltrato a los adultos mayores provincial más reciente es de hace 

más de 10 años. La población de adultos mayores de Alberta se ha duplicado con creces hasta 

llegar a 700,000 adultos mayores desde que se desarrolló la estrategia. 

• El maltrato a los adultos mayores ahora se define en la estrategia como una acción intencional o 

imprudente o una falta de consideración deliberada o negligente, que tiene lugar en una relación de 

familia, confianza o dependencia, dirigida a una persona de 65 años o más, que:    

o provoca un daño físico    

o provoca un daño emocional o psicológico    

o implica la apropiación indebida o mal uso de dinero o de otras posesiones personales o 

bienes muebles o inmuebles 

o somete a una persona a contacto, actividad o comportamiento sexual no consentido, o deja 

de atender sus necesidades básicas 

• Antes de 2020, se estimaba que aproximadamente uno de cada 10 adultos mayores albertanos 

podía ser víctima de maltrato, en lo que constituye el porcentaje más alto de Canadá. 

• Los índices de violencia familiar, que incluye maltrato a los adultos mayores, tienden a aumentar 

durante y después de desastres naturales, crisis de salud pública y recesiones económicas. 

Información relacionada 

• Estrategia para la prevención del maltrato a los adultos mayores 

https://www.alberta.ca/elder-abuse-prevention-strategy.aspx
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• Maltrato a los adultos mayores: Obtener ayuda 

• Respuesta coordinada de la comunidad al maltrato a los adultos mayores 
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• Ver la conferencia de prensa 
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