
13 de junio de 2014, Bilbao 

Maude Luherne, Responsable del Departamento de Políticas y Proyectos sobre asistencia de larga 

duración y abusos a personas mayores  

Estimada señora Diputada,  

Estimada señora presidenta,  

Estimados participantes, 

Deseo darles las gracias por haber invitado a mi organización AGE Platform Europe al importante 

evento de hoy. Se trata de un acto muy oportuno ya que, como cada año, el 15 de junio es el día 

mundial de toma de conciencia de abuso y maltrato a las personas mayores. Hablar sobre los 

derechos de las personas mayores es uno de los aspectos más importantes para luchar contra el 

abuso de estas personas y uno de los ejes fundamentales de las actividades de mi organización. 

Introducción 

Como podrán observar, puesto que soy joven, no estoy hablando en mi propio nombre sino en el de 

más de 160 organizaciones de personas mayores de toda Europa. La organización a la que 

pertenezco, AGE, es una plataforma europea de organizaciones de personas mayores de la sociedad 

civil en la que ellas mismas toman las decisiones relativas a la posición de nuestra plataforma. AGE, 

que tiene su sede en Bruselas, tiene como objetivo difundir sus opiniones y expectativas a las  

Instituciones Europeas así como mantenerlas informadas sobre los procesos de toma de decisiones 

relevantes en los que puedan influir.   

Mi organización, AGE, está basada en un hecho simple: las personas mayores deben enfrentarse en 

Europa a muchos retos comunes que pueden afectar a su capacidad de ejercer sus derechos 

humanos. En todas partes de la Unión Europea, se dice a veces a las personas mayores que son  

‘demasiado viejas’ para realizar ciertas actividades, acceder a ciertos tipos de servicios, o tener 

acceso a oportunidades laborales o de formación. En toda la UE sufren a causa de estereotipos y 

discriminación basados en la edad. Y en toda la UE corren más riesgos de caer en la pobreza o de ser 

excluidas socialmente que la población general.  Tenemos que reconocer que el índice de suicidios 

entre las personas mayores es mucho más alto que en cualquier otro grupo de edad. Sabemos que el 

aislamiento social es un aspecto fundamental para comprender las características específicas de la 

vejez con relación a cuestiones sociales, financieras o sanitarias. También sabemos que en toda 

Europa las personas mayores también están sufriendo por la crisis.  Sabemos que las mujeres y los 

hombres mayores no tienen igualdad de acceso a los derechos de pensión. La solidaridad entre 

generaciones no está lo suficientemente bien difundida y existe el riesgo de enfrentamientos entre 

ellas con los consiguientes impactos sobre los derechos de las personas mayores.  

Otro hecho clave es que el grupo al que solemos llamar ‘personas mayores’ está lejos de constituir 

un grupo homogéneo. Tenemos que pensar en varias generaciones, en contextos y situaciones 

vitales muy diferentes, y con expectativas también muy diferentes. Como cualquier persona, los 

mayores quieren tener una buena vida, pasar tiempo con su familia y amigos, trabajar o realizar 

actividades de ocio.  



Entonces, ¿qué se puede hacer?, ¿cuáles pueden ser nuestras expectativas en  Europa para proteger 

los derechos de las personas mayores? Se pueden hacer muchas cosas para que las personas 

mayores hagan valer sus derechos. La UE podría tomar medidas para promover la igualdad entre 

hombres  y mujeres con respecto al acceso a las pensiones, por ejemplo. Podría hacer un fondo 

común de prácticas y recursos para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Podría promover 

medidas para luchar contra los estereotipos y la discriminación por razones de edad. Podría escuchar 

a la sociedad civil y aumentar la participación de las personas mayores en los procesos de toma de 

decisiones. En muchas áreas, la UE podría ser también el catalizador del cambio si se compartieran 

prácticas y estudiaran las soluciones que se aplican en los diferentes países.  

Nuestro papel dentro de AGE es impulsar a la UE para que haga más y mejores cosas con el fin de 

asegurar que las personas mayores puedan acceder a sus derechos y que puedan esperar disfrutar, 

como cualquier otro grupo de edad, de una buena calidad de vida. Los objetivos de AGE se pueden 

resumir en tres puntos principales.   

El primero es conseguir que exista una sociedad para todas las edades, en la que ningún grupo de 

edad quede relegado y sufra discriminación. Para lograrlo, las leyes deberían incluir un enfoque que 

abarque todo el ciclo vital y en el que sea clave la solidaridad entre generaciones. 

El segundo es el desarrollo de entornos que tengan en cuenta a las personas mayores, para lo cual 

necesitamos examinar todos los aspectos de la vida de una persona mayor y promover sus 

oportunidades de participación. A ello hay que añadir los entornos construidos en los que se tenga 

en cuenta la facilidad de acceso, los servicios, la lucha contra la discriminación, programas para un 

envejecimiento saludable centrados en la prevención, etc. 

El tercero es la participación de las personas mayores en la sociedad y en los procesos de toma de 

decisiones. Las personas mayores, incluyendo sus  organizaciones dentro de la sociedad civil, deben 

ser consultadas y tienen que participar en los procesos de toma de decisiones con el fin de ayudar los  

responsables de formular políticas a tomar las decisiones correctas y tener la oportunidad de difundir 

las preocupaciones y expectativas de los diferentes grupos de edad. Tenemos que trabajar con las 

personas mayores y no solamente para las personas mayores.  

Por último, en nuestra organización la clave son los derechos humanos y un enfoque basado en los 

mismos. La consecución de los derechos humanos debería ser el objetivo último de nuestras 

políticas.  

Después de esta larga introducción, me gustaría centrarme en el tema de nuestro evento de hoy.   

Derechos y Carta de Derechos de las personas mayores que necesitan cuidados y asistencia de 

larga duración  

Aunque los derechos humanos se aplican a todo el mundo sin límite de edad, el ejercicio de los 

derechos humanos de las personas mayores se ve obstaculizado en la práctica por actitudes 

negativas y la considerable discriminación existente para con ellas. De hecho, aunque las personas 

mayores ya están contempladas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados 

sobre derechos humanos que se aplican a todo el mundo, no gozan de reconocimiento explícito por 

parte de las leyes internacionales sobre derechos humanos que obligan legalmente a los gobiernos a 

respetar los derechos de todas las personas.  



De todos los tratados de las Naciones Unidas, únicamente la ‘Convención Internacional sobre la 

protección de los trabajadores migratorios’ hace referencia a la discriminación por cuestiones de 

edad, pero su alcance es limitado ya que únicamente se aplica a los trabajadores migratorios y a sus 

familias. En la medida en que no se hace mención explícita de la discriminación por edad en la 

legislación, resulta difícil abordar las múltiples discriminaciones basadas en la edad y en otras 

cuestiones, como el género o el origen étnico.  

La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con  discapacidades incluye una serie de 

disposiciones que resultan relevantes para las personas mayores, como la accesibilidad, la vida 

independiente y el acceso a la salud y a la justicia de acuerdo con la edad. Sin embargo, no todos los 

retos a los que se enfrentan hoy en día las personas mayores están relacionados con la discapacidad 

y, por lo tanto, este tratado no puede ofrecer una protección suficiente durante todo el curso de la 

existencia. Además, su puesta en práctica no suele tener en cuenta la edad, ya que muchos estados 

europeos tienen diferentes sistemas de ayuda a las personas jóvenes y mayores con discapacidades, 

excluyendo, por ejemplo a las personas que alcanzan la edad de la jubilación, de las prestaciones por 

invalidez o del acceso a los sistemas de asistencia personal.  

A nivel europeo el artículo 25 de la Carta de la UE sobre derechos fundamentales dice así: “La Unión 

reconoce y respeta los derechos de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a 

participar en la vida social y cultural”, y sin embargo ello no asigna a la UE nuevas competencias para 

tomar medidas legales o formular políticas que garanticen los derechos de las personas mayores. Por 

el momento, la discriminación por edad está únicamente reglamentada en el sector laboral, mientras 

que no existe ninguna legislación de la UE que proteja a las personas de la discriminación por 

cuestiones de edad fuera de este ámbito. No obstante, dentro de la UE, las personas mayores son 

contempladas en una serie de políticas en tanto que ciudadanos, consumidores, trabajadores, 

pensionistas, cuidadores, usuarios de servicios y pacientes.  

En febrero de 2014, el Consejo de Europa aprobó el primer documento europeo que trata 

específicamente de los derechos humanos de las personas mayores. Se trata de un avance muy 

importante ya que representa el primer intento de codificar los derechos de las personas mayores en 

un único documento, recomendando medidas contra la discriminación por edad en muchas áreas y 

reconociendo los desafíos a los que se enfrentan los grupos más vulnerables de personas mayores. La 

Recomendación es sin embargo no vinculante y no ofrece un mecanismo de control que supervise su 

puesta en práctica. Le corresponde a cada Estado Miembro decidir en qué medida cumplirá con la 

recomendación.  

De hecho, la manera en la que se aplican los instrumentos en materia de derechos humanos a las 

personas mayores depende por lo general de la reglamentación autónoma por parte de los 

responsables de tomar decisiones a diferentes niveles de gobierno, lo cual equivale a que existan 

enormes discrepancias dentro y entre países. Es la razón por la que la ONU está actualmente 

considerando si hay que tomar más medidas para mejorar la igualdad entre edades y una de  las 

opciones debatidas es si una nueva convención (instrumento jurídico vinculante) aumentaría la 

protección de las personas mayores. Con este fin se nombró en mayo un nuevo Experto 

Independiente de la ONU sobre derechos de las personas mayores, con la misión de analizar el 

estado de protección de los derechos de las personas mayores en todo el mundo.   



AGE participa en estos debates y paralelamente actuamos a nivel de la UE para promover los 

derechos de las personas mayores, en particular los derechos de las personas mayores que necesitan 

cuidados y asistencia.  

¿Por qué lo hacemos? Porque nuestros miembros consideran que este grupo en particular es 

específicamente vulnerable a los abusos y al abandono debido a situaciones de aislamiento social, 

problemas de salud, fragilidad y limitaciones financieras. 

En 2008 los miembros de AGE hicieron un llamamiento a luchar concretamente contra los abusos a 

las personas mayores y a mejorar la calidad de los servicios de asistencia en Europa. Al mismo 

tiempo, el Parlamento Europeo aprobó una ‘resolución sobre la asistencia de larga duración’ en la 

que los abusos a personas mayores se consideraban una cuestión clave para la UE, especialmente allí 

donde hay un creciente número de servicios de asistencia interfronterizos y un aumento del número 

de personas mayores que buscan asistencia en otros países; además, la Comisión Europea ha hecho 

convocatorias específicas de proyectos centrados en los malos tratos a mujeres mayores.   

Así es como AGE recibió financiación para desarrollar la Carta Europea de derechos y 

responsabilidades de personas mayores que necesitan cuidados y asistencia de larga duración. El 

proyecto de la Carta (llamado EUSTACEA) reunió a 10 socios de 8 países, incluyendo una organización 

francesa que participó en la redacción del borrador de la carta francesa de derechos de las personas 

mayores ‘dependientes’, y una organización alemana que participó en la redacción de la carta 

alemana de derechos de las personas que necesitan asistencia.  

El primer borrador de la carta de la UE está basado en las cartas francesa y alemana. Se ha ido 

mejorando gracias a la organización de varios talleres en los diferentes países, a muchos debates y al 

gran número de borradores realizados.  

Se han aplicado a la carta varios conceptos clave. Uno es que las personas mayores no tienen más o 

menos derechos que las demás, ni tampoco tienen derechos diferentes. De manera que la carta 

insiste en el hecho de que ‘a medida que envejeces y puedes llegar a depender de los demás para 

recibir cuidados y asistencia, sigues teniendo derecho a…’.  El segundo es que la carta se dirige 

directa y personalmente a los mayores. La Carta debe ser considerada una herramienta que los 

mayores deberían utilizar ellos mismos, de manera que son considerados los titulares  directos de los 

derechos. El tercero es el hecho de que la carta abarca todos los entornos: la atención en el hogar, en 

una institución o cualquier otra forma de prestación de asistencia. Su objetivo es facilitar que las 

personas mayores que necesitan asistencia puedan ejercer sus derechos; otro de sus objetivos es 

complementar y apoyar las cartas existentes y concienciar sobre las personas mayores que necesitan 

asistencia en tanto que titulares de derechos.  

La Carta incluye 10 artículos; 9 sobre ‘derechos’ y uno sobre ‘responsabilidades’. Era importante 

hablar de derechos junto a las responsabilidades. Cada artículo está explicado mediante una guía 

adjunta que detalla pormenorizadamente su significado y proporciona algunos ejemplos de buenas 

prácticas.  

El abuso a personas mayores se produce en todos los países de la UE  y en todos los entornos de 

asistencia. No obstante, los principales factores de riesgo son el aislamiento social y la fuerte relación 

de dependencia con el cuidador, debido al hecho de que la persona tenga Alzheimer u otro tipo de 



demencia. En la mayoría de los casos el abuso se produce en la familia o en una relación de 

consanguinidad, en la que existe una expectativa de confianza. El Artículo primero trata sobre el 

‘derecho a la dignidad, al bienestar físico y mental, a la libertad y a la seguridad’. Este artículo es 

clave y debe ser considerado como la ‘clave’ de la carta, ya que muchas situaciones de abuso están 

consideradas normales en la vejez. Si no conocen sus derechos, las personas mayores no pueden 

saber que están siendo objeto de abusos o de discriminación, ni cómo actuar en consecuencia. Este 

artículo trata principalmente de los diferentes aspectos de la discriminación (género, creencias, 

medios financieros, etc.) y de los abusos a personas mayores (físicos, psicológicos, financieros, 

farmacéuticos, abandono). Abarca también el sentimiento de seguridad y el acceso a la protección 

social.  

A continuación, cada artículo expone los diferentes aspectos clave de los derechos de las personas 

mayores que necesitan asistencia.  

Las personas mayores que necesitan asistencia se ven expuestas a una limitación injustificada de las 

elecciones que pueden hacer, de las decisiones que pueden tomar. Podemos imaginar a una persona 

mayor diciendo: ‘Lo que echo de menos es la libertad de elegir, de decidir cuándo me levanto, decidir 

lo que quiero comer, la ropa que me pongo’. Las personas mayores que necesitan asistencia de larga 

duración suelen ver a menudo mermadas su movilidad y capacidad de decisión. Esto puede ser 

particularmente problemático para las mujeres mayores que dependían de sus parejas para sus 

necesidades financieras y de movilidad. Ello puede deberse a factores entre los que se incluyen 

limitaciones impuestas por los proveedores de asistencia institucional y la falta de tiempo de los 

cuidadores. Por ejemplo, algunos proveedores de servicios no animan a las personas mayores a que 

vayan a las tiendas y elijan los productos que desean, o no permiten que ayuden a preparar su propia 

comida por razones de seguridad.  Algunos cuidadores también se dirigen a las personas mayores de 

una manera informal o excesivamente familiar sin preguntar primero si es así como desea ser tratada 

esa persona. Es importante dejar que las personas mayores expresen su voluntad y opiniones y 

respetar sus deseos, especialmente con respecto a la forma en que son cuidadas, sus expectativas 

sobre la calidad de vida y su tratamiento médico. También hay que tener en cuenta que el objetivo 

de velar por la seguridad de las personas mayores choca a veces con el objetivo de promover su 

autonomía. Cuando sucede esto, hay que juzgar cuidadosamente la situación para asegurarse de 

lograr un equilibrio entre ambos objetivos y además, los cuidadores deben reconocer el derecho de 

las personas mayores a asumir algunos riesgos. El artículo segundo trata del derecho a la auto-

determinación, en el sentido de tener derecho a seguir tomando decisiones sobre la propia vida y el 

respeto a la propia voluntad. El artículo también trata sobre los límites al derecho a decidir y las 

restricciones a la capacidad que a veces se producen cuando, por ejemplo, la persona se encuentra 

en una etapa  avanzada de Alzheimer, o tiene otros trastornos cognitivos.  El concepto clave de este  

artículo es la prohibición de cualquier restricción, a menos que esta limitación responda a un riesgo 

potencial. Esta decisión se tomará por el interés de la persona, será reversible y reevaluada con 

regularidad mediante un proceso transparente y verificable de forma independiente para poder, 

llegado el caso, suprimir dichas limitaciones.  

Las personas mayores que necesitan asistencia pueden ver mermada su intimidad, especialmente 

cuando reciben asistencia personal para lavarse, bañarse o tratamientos específicos. Cuando reciben 

asistencia en instituciones también pueden verse afectadas por la vida comunitaria si no se respetan 

su espacio de intimidad y su privacidad. A veces se piensa que las personas mayores son una especie 



de ‘ángeles’ en el sentido de que se las cree incapaces de tener una vida sexual o de sufrir si no se 

respeta su intimidad. A veces, en algunas residencias para personas mayores, no se concede 

privacidad siquiera a cosas tan íntimas como ir al baño. Respetar la confidencialidad es otro requisito 

esencial para que exista confianza entre la persona mayor y sus cuidadores. De manera que el 

artículo tercero trata sobre la privacidad y en particular sobre el derecho a que se respete su 

privacidad e intimidad. Ello incluye el derecho a disponer de tiempo y espacio para uno mismo, el 

respeto al sentimiento de pudor, a la privacidad de la correspondencia (oral o escrita), y a la 

protección de la confidencialidad de los datos y de la información.  

Se tiende a pensar que las personas mayores que necesitan asistencia desean y esperan todas recibir 

el mismo tipo de cuidados y atención. Pero como nos sucede a todos, las personas mayores que 

necesitan asistencia son un grupo heterogéneo con diferentes antecedentes y con diferencias 

sociales y culturales. Han tenido trabajos y vidas muy diferentes y no ven la vida de la misma manera. 

Las necesidades de asistencia no son estáticas. Las condiciones pueden cambiar, mejorar o 

deteriorarse, y exigirán respuestas adecuadas en función de una evaluación regular de las 

necesidades para adaptar en consecuencia el plan de asistencia. Una buena nutrición desempeña un 

papel esencial para una asistencia adecuada. Un servicio de calidad es aquel que asegura el bienestar 

de la persona, que es respetuoso, asequible, accesible y procura la continuidad de los cuidados. 

Prestar una asistencia de calidad también es considerar como agente principal a quien recibe los 

cuidados y no un mero receptor pasivo. Me gustaría poner el ejemplo del testimonio de una señora 

mayor que dice: ‘ella [la cuidadora] no entiende por qué lloro cuando tengo que esperar demasiado 

tiempo sentada en el retrete hasta que viene para ayudarme. Ya sé que está muy ocupada, pero si al 

menos pudiera comprender lo doloroso que resulta para mí…’. Este es el tema del artículo cuarto, 

que trata sobre el derecho a una asistencia de calidad y adaptada a las necesidades. Este artículo 

tiene especialmente en cuenta a los cuidadores al mencionar que la atención de calidad también está 

relacionada con un personal bien pagado y preparado. También menciona la necesidad de buscar 

soluciones para que los cuidadores familiares puedan tener un respiro. Los cuidados de calidad 

también incluyen medidas de prevención que promuevan y se centren en la autonomía e 

independencia. Los aspectos claves de este artículo son los cuidados basados en la puntualidad y  

adaptados a las necesidades (‘personalizados’). 

Las personas mayores que necesitan cuidados pueden no recibir la información adecuada o puede 

que no se les conceda el tiempo o las explicaciones necesarias para que tomen decisiones. Un 

ejemplo de lo anterior es lo que dice esta persona mayor: ‘Me gustaría haberme enterado antes. 

Ahora es demasiado tarde. Ya no tengo energías para buscar una alternativa y no tengo a nadie que 

me ayude’, o lo que dice este familiar: ‘Ya no puedo más y necesito encontrar una solución para mi 

padre (con Alzheimer avanzado) pero no encuentro la información que necesito sobre los servicios 

disponibles. Me paso horas al teléfono y todavía no sé qué hacer’. Dar información no es un proceso 

sencillo. Requiere ciertas competencias por parte de los profesionales y a veces hay que repetirla.  

Las personas mayores que necesitan cuidados no son receptores pasivos y deben participar en las 

decisiones que les atañen, de acuerdo con sus capacidades cognitivas. Algunas personas pueden 

tener dificultades para hablar, oír o leer. Tomar decisiones es un aspecto fundamental de la dignidad 

de una persona, y las decisiones relacionadas con la salud y los cuidados son especialmente 

importantes ya que afectan a la vida diaria. Decisiones como trasladarse a una residencia o tener un 

robot en el hogar también afectan decisivamente a la vida cotidiana. Esa es la razón por la que el 

artículo quinto se centra en el derecho a disponer de información y consejos personalizados y al 



consentimiento informado. Este artículo se centra especialmente en el acceso a la información 

relativa a las opciones de asistencia y las decisiones relacionadas con ella. Los aspectos clave en este 

caso son la transparencia y la participación en los procesos de toma de decisiones. El consentimiento 

informado se describe como la posibilidad de beneficiarse de varias fuentes de información y 

consejos, recibir asesoramiento legal, y explicaciones dadas con tacto y de una manera 

comprensible. También contempla el contrato de servicios de asistencia. 

Las personas mayores que necesitan asistencia pueden verse privadas de acceso a actividades 

sociales y culturales, así como de sus derechos cívicos. Disfrutar es la esencia de la vida, así como 

sentirse parte de la sociedad y participar en ella. El aislamiento social es una cuestión clave en la 

vejez, ya que afecta a otros muchos aspectos de la vida de una persona. Está el ejemplo de este 

señor mayor diciendo: “Cuando mi mujer murió, me sentí realmente desesperado y aislado. No sabía 

cocinar pero tampoco quería llamar al servicio de comidas a domicilio. La señora de servicios sociales 

me animó a que asistiera a las clases de cocina para mayores y aquí estoy. A los 93 años disfruto de 

cada momento de la clase. He hecho nuevos amigos y nos divertimos juntos”. El artículo sexto  se 

centra en el derecho a seguir comunicándose, a participar en la sociedad y en actividades culturales. 

Este artículo trata principalmente de la posibilidad de tener oportunidades de participar en la 

sociedad, sin obligar a nadie. Participar como voluntario, en actividades o en un trabajo remunerado.  

También contempla el derecho a circular libremente, el acceso a las nuevas tecnologías y a ejercer 

los derechos cívicos.  

Especialmente en los entornos de asistencia en residencias, las personas mayores pueden verse 

privadas de la posibilidad de practicar libremente sus convicciones o su religión, o por el contrario, 

verse obligadas a practicar cierta religión o creencia. Veamos por ejemplo lo que dice este señor 

mayor: “Nunca he pedido que me visite este sacerdote. ¿Quién le ha dejado entrar y por qué me 

llama hijo mío? No creo en Dios y no tengo ganas de escucharle”. La sociedad reconoce cada vez más 

el derecho a la diversidad por lo que prestar asistencia a personas de diferentes entornos culturales 

es todo un desafío. Los antecedentes culturales influyen en las creencias y valores de las personas, en 

su percepción de la salud, la enfermedad y la muerte; en el significado del sufrimiento y de la 

existencia; en los límites con respecto a la intimidad; en la visión del papel de la familia en la toma de 

decisiones, la autonomía de la persona o la manera de comunicarnos con los demás. Por todo ello, el 

artículo séptimo trata sobre el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento 

/conciencia.  Este artículo trata sobre la tolerancia pero también de la protección contra la presión 

religiosa.  

El artículo octavo es el más delicado ya que trata sobre el derecho a cuidados paliativos y al respeto y 

dignidad en la agonía y en la muerte. En este artículo hemos considerado las etapas finales de la vida 

como los momentos en que la persona es más vulnerable a los abusos o limitaciones de su libertad. 

El derecho a morir dignamente puede verse comprometido por reglamentos y costumbres 

institucionales que tienen como resultado las formas más deplorables de abusos a ancianos porque 

afectan a personas que se han vuelto totalmente dependientes de otras y pueden experimentar 

grandes sufrimientos. No siempre se toman medidas para aliviar y prevenir los dolores injustificados 

y prestar ayuda emocional a la persona moribunda y su familia. No siempre se respetan las 

decisiones de una persona mayor sobre cómo quiere que sea su final. Un derecho específico para 

esos momentos se considera esencial para impedir decisiones que vayan en contra de los deseos de 

la persona, pero también para asegurarse de que esa persona pueda seguir beneficiándose del 



máximo confort y calidad de vida a pesar de la situación. Lamentablemente, el derecho a los 

cuidados paliativos y al control del dolor no está todavía reconocido internacionalmente como un 

derecho humano fundamental. No obstante, cada vez es mayor la toma de conciencia sobre este 

tema y se están desarrollando iniciativas en muchos países para aportar confort y dignidad a las 

personas mayores que han llegado al final de su vida. Los conceptos clave de este artículo son 

disponer de un fuerte respaldo en forma de gestión del dolor, soporte social y psicológico, y 

participación de la familia.  

Cuando se comete un abuso, la víctima, pero también la persona que lo desvela deben poder recibir 

ayuda. Este es el tema de nuestro artículo noveno que trata del derecho a la reparación. En la 

mayoría de casos de abusos de personas mayores, las víctimas no desean denunciarlo. Existen varias 

razones para ello: tienen miedo de perder la relación con el maltratador, miedo de las posibles 

consecuencias de denunciar el maltrato para sí mismas o para sus seres queridos, desconocen lo que 

constituye maltrato y por ello son incapaces de reconocer que ciertas acciones constituyen maltrato.  

Las personas que sean testigos o tengan información sobre un posible caso de maltrato deben 

asegurarse de que la víctima sepa cómo denunciarlo.  Se deben desarrollar protocolos para gestionar 

estas situaciones y asegurarse de que se tomen las mejores decisiones.  

Por último, en tanto que titulares de derechos, es importante considerar nuestra parte de 

responsabilidad. Veamos lo que dice esta hija: “Me gustaría que mi madre me hubiera dicho cómo 

deseaba que fuera el final de su vida mientras fue capaz de hacerlo. Ahora la demencia ha acabado 

con todas sus capacidades mentales y me resulta muy difícil decidir en su nombre porque no sé lo 

que ella habría querido. Nunca hablamos de estas cosas”. O este hijo: “Todos queremos creer que 

tendremos tiempo de tomar estas dolorosas decisiones más tarde, pero cuanto más esperas, más 

doloroso y emotivo resulta”. Este es el décimo artículo de la Carta. El artículo menciona que usted 

debe respetar también los derechos de los demás y no someterles a acoso o maltrato. Planificar las 

decisiones futuras es considerado igualmente de gran importancia.  

Ahora que ya conocen la Carta les daré algunas ideas sobre cómo utilizarla. La Carta no es un 

documento jurídicamente vinculante sino que pretende convertirse o llegar a ser un documento de 

referencia a nivel europeo y una fuente de inspiración para todos los países de la UE y del mundo 

entero. También ha demostrado ser una herramienta muy útil para que las organizaciones de 

personas mayores trabajen en el tema de los derechos de asistencia, pero también para iniciar 

discusiones, reflexiones y debates sobre la calidad de vida y el respeto de los derechos en los 

servicios de asistencia. Se utilizó, por ejemplo, como actividad en una residencia de Bélgica para 

compartir opiniones y puntos de vista de las personas mayores que vivían en ella y proponer algunos 

cambios para mejorar su situación.  

La guía que acompaña a la Carta ha sido pensada para ayudar a utilizarla ya que contiene 

recomendaciones específicas para diferentes grupos de destino así como ejemplos de buenas 

prácticas.   

La Carta fue la base para otro proyecto denominado WeDO (bienestar y dignidad de las personas 

mayores). Este proyecto se dirige a los proveedores de servicios y ha desarrollado un marco de 

calidad europeo para los servicios de asistencia de larga duración. El marco incluye los principios de 

calidad más importantes y una metodología para introducir el cambio en los servicios de asistencia. 

Se complementa con ejemplos de buenas prácticas y herramientas de calidad. WeDO finalizó en  



2012 pero fue seguido de WeDO2 cuyo objetivo es desarrollar cursos de formación sobre asistencia 

de calidad. Los cursos de formación incluyen un modulo específico sobre abusos de personas 

mayores y sobre nuestra Carta de derechos de las personas mayores que necesitan cuidados y 

asistencia. WeDO es ahora un amplio partenariado europeo, un movimiento para la asistencia de 

larga duración de calidad en más de 13 países de la UE entre los que se incluye España gracias a la 

organización catalana FATEC y la organización española Fundación Pilares.  

La Carta ha influido también en recientes herramientas de derechos humanos, incluyendo la 

recomendación del Consejo de Europa sobre derechos de las personas mayores. Esta recomendación 

es un gran avance para los derechos de las personas mayores.  Contiene algunas reflexiones para una 

posible convención futura de la ONU sobre derechos de las personas mayores.  

Por último, creemos que la Carta debería emplearse para influir en la creación de estándares basados 

en derechos y orientados a resultados para la asistencia de larga duración en Europa, para que en 

todas partes del continente las personas mayores que lo necesiten puedan acceder a una asistencia 

de calidad.  

Conclusión 

Para finalizar, me gustaría resaltar que las personas mayores se enfrentan a amenazas muy  

concretas y específicas a sus derechos en lo que respecta: al acceso a pensiones, atención sanitaria, y 

educación; protección contra la discriminación por edad en el empleo; acceso a bienes y servicios, 

ayuda en entornos de asistencia y protección contra el abuso. Hablar de los derechos de las personas 

mayores no es hablar de la creación de nuevos derechos; se trata de asegurar que las personas 

mayores puedan ejercer plenamente sus derechos en la ley y en la práctica en igualdad de 

condiciones con los otros miembros de la sociedad, así como de reconocer las lagunas existentes en 

la protección y particularidades que puedan ser  tratadas a través de instrumentos y políticas 

específicos. Trataremos de este tema en un evento que organizamos en Bruselas el 23 de junio con el 

Consejo de Europa y la Comisión Europea, que estará centrado en derechos humanos y asistencia a 

personas mayores.  

En un periodo de crisis, que también afecta a las personas mayores, es fundamental recordar que son 

titulares de derechos como cualquier otro grupo de edad. Las situaciones de dependencia 

(financiera, social, necesidad de cuidados) no equivalen a una pérdida de los derechos y debemos 

tener mucho cuidado al valorar la diversidad de nuestra población de personas mayores.  La 

demencia se convertirá en un reto muy importante en lo que concierne a la asistencia y a la 

protección de los derechos.  

Deseo terminar mi presentación con unos hechos: en 2060, cuando yo tenga 73 años, 1/3 de los 

ciudadanos de la UE tendrán más de 65 años. Como soy mujer tengo más probabilidades de vivir más 

tiempo. Por todo ello, me complace iniciar este evento tan importante de hoy que proporcionará, 

estoy segura, reflexiones interesantes e importantes para mi futuro, y para el de todos nosotros. 

Muchas gracias por su atención. 

Maude Luherne 

 



Para más información: 

 Para contactarme: maude.luherne@age-platform.eu  

 AGE Platform Europe www.age-platform.eu  

 Enlace a la Carta en español: http://www.age-

platform.eu/images/stories/Charter_Spanish.pdf  

 WeDO y EUSTACEA (Carta) www.wedo-partnership.eu 

 Informe especial de AGE sobre los derechos de las personas mayores http://www.age-

plataforma.eu/images/Briefing_older_persons_rights_FINAL_EN.pdf  
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