
NOMBRE DEL CURSO: INTERVENCIÓN ANTE EL MALTRATO DE PERSONAS DEPENDIENTES 
ÁMBITO: SANIDAD 
HORAS: 100 

 

OBJETIVOS: 

Adquirir las competencias necesarias para poder tratar con personas dependientes y gestionar 

adecuadamente la realidad que viven muchas de ellas asociada a situaciones de maltrato, 

especialmente en el caso de mayores.  

INDICE: 

INTRODUCCIÓN AL MALTRATO 

Introducción 

Objetivos 

Mapa Conceptual 

Qué consideran las personas mayores que son los malos tratos. Que opinan los profesionales 

del ámbito sociosanitario 

Antecedentes históricos del abuso a ancianos. Marco y situación actual 

Origen del concepto de maltrato a las personas mayores 

Maltrato en personas mayores en la familia en España 

Principales definiciones conceptuales de la violencia 

Conceptualización del maltrato a las personas mayores 

Recuerda 

Autoevaluación 

MOTIVOS DEL MALTRATO Y CAUSAS 

Introducción 

Objetivos 

Mapa Conceptual 

Factores que pueden aumentar el riesgo de maltrato 

Características de las personas víctimas de abuso. Características de las personas autoras del 

abuso 

Tipos de maltrato a las personas mayores 

Factores de riesgo. Consecuencias de los abusos a los mayores 

La actuación ante el maltrato. Instrumentos que permiten detectar la presencia de maltrato 

Marco legal en el maltrato a personas mayores 

La detección de los malos tratos a las personas mayores. Dificultades 



Indicadores de malos tratos a las personas mayores 

Escalas de valoración geriátrica integral 

La fragilidad en el anciano 

Consecuencias psicológicas, sociales y de salud de los malos tratos a las personas mayores 

El síndrome de la soledad en los mayores 

El proceso de duelo en la persona mayor. La soledad en el anciano 

El síndrome de la abuela esclava. El síndrome de diógenes 

Recuerda 

Autoevaluación 

LA RELACIÓN DE AYUDA A LA PERSONA MAYOR 

Introducción 

Objetivos 

Mapa Conceptual 

El soporte familiar, profesional e institucional. La familia y el anciano 

La relación de ayuda en la persona mayor. Tópicos al respecto 

La intervención como proceso 

Sistemas de prevención e intervenciones específicas 

La prevención primordial. Objetivos de los diferentes niveles de prevención 

Teorías causales de los malos tratos 

Perfil de la víctima y del responsable de los malos tratos. Situaciones de riesgo 

Los servicios sociales en la prevención 

La valoración desde la tarea asistencial cotidiana. La actuación preventiva 

Programas de intervención psicológica para el cuidador. Propuesta de algoritmo de intervención 

Prevención y detección de violencia en la mujer mayor de 65 años. Plan de actuación 

Valoración correcta de la anciana maltratada 

Sugerencias para romper las barreras de comunicación con la potencial víctima de MTPM 

La intervención penal como instrumento de contención 

Aspectos bioéticos. Referencias legislativas 

Recuerda 

Autoevaluación 


