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Con la intención de hacer un llamado a toda la comunidad y en el marco del Día Mundial de la toma
de conciencia contra el abuso y maltrato en la vejez, un grupo de personas mayores realizó una
intervención en las oficinas del IPS en Valparaíso, donde representaron una situación que evidencia
los hechos de abuso que se registran en las calles de la Región de Valparaíso.

El objetivo fue contribuir a generar conciencia de que todo tipo de maltrato o abuso contra las
personas mayores debe ser denunciado, para disminuir la ocurrencia de este tipo de hechos.
Según el último informe del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), durante 2018 se
recibieron 2.302 consultas a nivel nacional por casos de maltrato a personas de este grupo etario,
de las cuales el 55% son situaciones de violencia intrafamiliar.

En este contexto, la seremi de Gobierno, Leslie Briones, sostuvo que “como gobierno, nosotros
estamos comprometidos con los adultos mayores y nuestro Presidente Sebastián Piñera lanzó la
campaña por el buen trato al adulto mayor, que busca que como sociedad hagamos un cambio de
paradigma respecto de cómo nos relacionamos con las personas mayores y que busca dar
protección y también la reparación de ciertos casos”.

La iniciativa contempla un programa piloto con un llamado Defensor Mayor, que es un abogado
llamado a orientar a las personas que presenten denuncias donde se ve afectada una persona
mayor, teniendo la posibilidad de derivar los casos que requieran patrocinio judicial a las
Corporaciones de Asistencia Judicial.

Briones agregó que ”nuestro Presidente ha puesto suma urgencia a proyectos de ley que tienen
como prioridad la protección de nuestros adultos mayores, darles un trato preferente y establecer
como delito casos donde personas abusan de nuestros adultos mayores”. Asimismo, se dará
énfasis a la formación de personas en materia de derechos humanos para que orienten y eduquen
en la materia.

La encargada de programa y vinculación de SENAMA Valparaíso María Eugenia Arenas, agregó
que “SENAMA tiene una importante oferta programática para personas mayores autovalentes y
dependientes y a través del programa Buen Trato, se da asesoría social, jurídica, orientación y
difusión de los derechos. Por ejemplo, cuando una persona queda en situación de abandono,
articulamos la red del Estado, los municipios y los CESFAM, de todos los colaboradores para que
esas personas reciban un trato digno y sus derechos no sean más vulnerados”.

La directora (s) del IPS, Loreto Muñoz, agradeció que “una iniciativa con tanto sentido se lleve a
cabo en nuestra institución, porque acá los adultos mayores son parte fundamental de nuestro
universo, dada la naturaleza de los beneficios que administramos”.

Tanto Loreto Muñoz como el resto de las autoridades presentes destacaron el trabajo de la
Universidad de Viña del Mar poniendo en marcha iniciativas para que personas mayores se
desarrollen personal o profesionalmente. Junto con agradecer la disposición del IPS, la
coordinadora del programa universidad adulto mayor de la UVM Corina Villarroel explicó que
“constantemente mostramos lo que ocurre en las calles y oficinas con las personas mayores, para
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dar a conocer lo que pueden sentir cuando sus derechos no son respetados”.
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