
	  
	  

	  

	  
	  

Hoy,	  15	  de	  junio	  ha	  sido	  establecido	  por	  la	  Asamblea	  General	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  como	  	  el	  	  
Día	  Mundial	  de	  Toma	  de	  Conciencia	  del	  Abuso	  y	  Maltrato	  en	  la	  Vejez.	  

	  
…”El	  maltrato	  de	  las	  personas	  mayores	  es	  un	  problema	  social	  mundial	  que	  afecta	  la	  salud	  y	  los	  

	  Derechos	  Humanos	  de	  millones	  de	  personas	  en	  todo	  el	  mundo.”	  
	  

Un	  día	  como	  hoy	  nos	  invita	  a	  reflexionar	  sobre	  nuestras	  actitudes,	  
La	  indiferencia	  es	  mal	  trato.	  

La	  discriminación	  es	  mal	  trato.	  
El	  abandono	  es	  mal	  trato.	  

Por	  ello,	  os	  invitamos	  a	  tomar	  conciencia	  de	  la	  situación	  y	  a	  manifestaros	  con	  nosotros	  a	  favor	  	  
del	  “reconocimiento	  y	  buen	  trato”	  hacia	  las	  personas	  de	  avanzada	  edad.	  

Ante	  una	  realidad	  que	  no	  podemos	  negar,	  	  
queremos	  poner	  voz	  a	  los	  valores	  olvidados.	  Antes	  se	  consultaba	  a	  los	  mayores…	  
ahora	  las	  respuestas	  se	  las	  pedimos	  a	  internet,	  pero	  nos	  perdemos	  lo	  mejor,	  	  

LA	  SABIDURÍA	  QUE	  DA	  EL	  VIVIR,	  	  
la	  experiencia	  en	  las	  relaciones	  humanas,	  en	  superar	  conflictos,	  	  

en	  aceptar	  desafíos	  y	  	  cumplir	  metas.	  
Por	  todo	  ello	  proponemos	  que	  cada	  uno	  de	  nosotros,	  	  

los	  que	  han	  podido	  venir	  y	  los	  que	  nos	  acompañan	  de	  otro	  modo	  en	  nuestros	  ideales,	  	  
rediseñemos	  en	  nuestro	  corazón	  la	  imagen	  de	  “la	  persona	  mayor”,	  	  

y	  a	  partir	  de	  hoy	  seamos	  capaces	  de	  ver:	  
Lo	  valioso	  que	  permanece	  más	  allá	  de	  la	  agilidad	  y	  rapidez,	  la	  dignidad.	  

Lo	  bello	  que	  supera	  las	  modas	  y	  tendencias,	  los	  valores.	  
La	  fragilidad	  del	  cuerpo	  y	  el	  alma,	  que	  nos	  hace	  vulnerables	  y	  humanos.	  

Queremos	  expresarles	  con	  estos	  corazones	  en	  nuestras	  manos,	  la	  gratitud	  por	  todos	  sus	  esfuerzos	  	  
que	  permitieron	  que	  esta	  sociedad	  llegue	  a	  ser	  lo	  que	  es.	  

Sin	  duda	  cada	  uno	  de	  nosotros	  tiene	  algo	  que	  agradecer	  a	  más	  de	  un	  “mayor”.	  

Queremos	  modificar	  nuestras	  actitudes	  del	  “día	  a	  día”	  y	  comenzar	  a	  transformar	  nuestra	  sociedad,	  
	  porque:	  las	  personas	  mayores	  quieren	  ser	  tratadas	  como	  personas,	  	  

sin	  hacer	  diferencias	  en	  el	  trato	  por	  cuestión	  de	  edad.	  	  
Debemos	  evitar	  todo	  paternalismo,	  	  

dándoles	  la	  oportunidad	  de	  decidir	  sobre	  las	  cuestiones	  que	  les	  afectan,	  	  
demostrándoles	  que	  son	  tenidas	  en	  cuenta.	  	  

Queremos	  manifestar	  también	  nuestra	  firme	  voluntad	  de	  motivar	  	  
los	  cambios	  necesarios	  para	  construir	  una	  sociedad	  para	  todas	  las	  edades,	  	  

en	  la	  que	  puedan	  ocupar	  el	  lugar	  que	  merecen.	  	  
Para	  ello	  nuestro	  compromiso.	  

Las	  personas	  mayores	  merecen	  nuestro	  tiempo,	  nuestro	  cariño,	  	  
nuestro	  respeto,	  nuestro	  	  

BUEN	  TRATO.	  

Este	  es	  un	  reto	  para	  todos	  
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