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Protocolo para la Prevención y Abordaje del maltrato a 

Personas Mayores 
 

Introducción 
Este protocolo asume la definición desarrollada por Action on Elder Abuse en 1995, acuñada por 

la Red Internacional para la Prevención del Maltrato hacia las Personas Mayores (INPEA) en ese 

mismo año y posteriormente promulgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la 

Declaración de Toronto (2002), por considerarse la más aceptada y ser uno de los pilares 

fundamentales para la aceptación social y profesional de la existencia de los malos tratos hacia 

las personas mayores como un problema universal. 

 Según esta definición, los malos tratos a personas mayores serían considerados como: 

 

“La acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que causa daño o angustia a 

una persona mayor y que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa 

de confianza”. (OMS, 2002)1. 

A esta definición sería interesante añadirle un aspecto adicional y es que los malos tratos pueden 

ser intencionales y no intencionales, y, concretamente, en el caso de mayores, la mayoría de las 

situaciones suelen ser de tipo no intencionado. El hecho de que no sean intencionales no 

significa que sean justificables, ni mucho menos; sin embargo, si se detecta una situación de 

malos tratos intencionados o no intencionados, la intervención deberá ser diferente tanto con 

la persona mayor como con el entorno de la misma. 

El procedimiento se centra en acciones u omisiones, intencionadas o no, que van a generar daño 

físico o económico. Desde esta perspectiva se definen: 

 

• Malos tratos físicos: La utilización de la fuerza física y/o violencia o la omisión en el 

cuidado y atención de las necesidades básicas, llevada a cabo por otras personas 

que causa, como consecuencia, daño, dolor o deterioro  físico. 

• Malos tratos Económicos: Mal uso, apropiación indebida o no autorizada y/o 

explotación de los recursos económicos o materiales de la persona mayor, dando 

como resultado un perjuicio económico para la misma.  

 

  

                                                             
1 OMS (2002). Declaración de Toronto para la prevención global del maltrato a las personas mayores. 
http://www.who.int/ageing/en/ 
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CONDUCTAS QUE PROVOCAN MALOS TRATOS A LAS PERSONAS MAYORES. 

El daño físico o económico generado a la persona mayor, loa MALOS TRATOS,  puede ser 

consecuencia de diversas acciones u omisiones que pueden clasificarse del siguiente modo 

(Etxeberria, Goikoetxea, Martinez, et. Al. 2013):2  

 Obstinación en la atención, que puede darse tanto en la valoración/diagnóstico como 

en  la asistencia; por ejemplo sobretratamiento medicamentoso, obstinación en la 

recuperación de la movilidad sin expectativas razonables de conseguirlo, etc.   

 Atención insuficiente o  inapropiada generada por una falta de atención o por una 

valoración equivocada o incompleta de las necesidades de la persona mayor; por 

ejemplo mala gestión de los gastos o pagos, sujeciones no indicadas, falta de 

seguimiento continuado de los tratamientos, planes e intervenciones prescritos, 

ausencia de atención buco-dental, alimentación insuficiente…) 

 Negligencia, que supone cualquier acto de omisión, fallo intencional (activa) o no 

(pasiva), en el cumplimiento de las necesidades vitales para una persona mayor por 

ejemplo sujeciones no indicadas, la mala gestión de sus recursos económicos, la 

ausencia de valoración y errores de tratamiento de enfermedades físicas o síntomas 

como el dolor 

 Abandono y falta de protección de la persona mayor en alguna de sus dimensiones o en 

su conjunto por parte de la persona que ha asumido la responsabilidad de su cuidado o 

que posee su custodia: ausencia de plan de cuidados personalizado, abandono en un 

centro sanitario. 

 Engaño y manipulación con el objeto de utilizar o instrumentalizar a la persona mayor 

sin su consentimiento: por ejemplo información insuficiente o incomprensible de la 

gestión de los bienes y/o de la salud, engaño sobre gasto o para cambiar el testamento, 

 Amenaza creíble a la persona mayor con el fin de lograr que realice acciones o acepte 

determinadas intervenciones coercitivamente; por ejemplo amenazar con sujetarle si 

utiliza el teléfono o con ingresarle en un centro si no accede a firmar determinados 

documentos… 

Acción expresa que genera daño. Es lo que se suele denominar MAL TRATO propiamente dicho 

por su gravedad y frecuente intencionalidad. Por ejemplo robar, golpear, abofetear, quemar. 

 

 

                                                             
2 Etxeberria, X., Goikoetxea M.J., Martinéz N., ( 2013). El enfoque ético del maltrato a personas con 
Discapacidad intelectual y del desarrollo. Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, n. 71. Bilbao 
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¿Qué es un protocolo? 
Un protocolo es un documento que reúne un conjunto de instrucciones o reglas fijadas que 

permite a todos los profesionales trabajar coordinados y en la misma dirección.  

Debe servir de guía a la hora de determinar las actuaciones que realizar y las decisiones a tomar. 

En el caso que nos ocupa, está dirigido a actuar con la mayor rapidez y eficiencia, reduciendo el 

daño y las secuelas y procurando el mayor bienestar a la persona mayor que sufre maltrato. 

Protocolo de actuación en casos de maltrato a personas mayores 
El protocolo que aquí presentamos es una propuesta de trabajo para las distintas áreas de 

intervención y atención a las personas mayores, con el fin de dar respuesta a aquellas 

situaciones de maltrato que pudieran padecer. 

Los objetivos del protocolo son: 

• Detectar personas mayores en riesgo de sufrir maltrato 

• Identificar situaciones de maltrato en personas mayores. 

• Intervenir ajustándose a las características de la persona y del caso concreto. 

• Realizar un seguimiento de la situación de la persona mayor. 

Esto conlleva las siguientes acciones: 

• Recoger de manera ordenada y sistemática las actuaciones a realizar en caso de 

maltrato a personas mayores. 

• Protocolizar el trabajo en las diferentes áreas de intervención y equipos de trabajo. 

• Coordinar la información entre servicios para mejorar la atención a las personas.  

Este protocolo de intervención es un esquema básico de las actuaciones a realizar. Éstas se 

relacionan unas con otras y no tienen por qué seguir la dirección lineal marcada, sino que su 

evolución dependerá de las características particulares de cada caso y las necesidades que urja 

atender en cada momento. 

Como punto de partida para la realización de este protocolo nos basamos en el modelo que 

mostramos a continuación. 
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Servicios Sociales, Sanitarios, Judiciales así como Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y otras entidades implicadas 
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malos tratos 

No Si 
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primaria Sensibilización, educación y formación: 
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Servicios Sociales de 
Atención Primaria (942 

203115) y Atención 
Primaria de Salud 

(teléfono de Centro de 
Salud que corresponda): 
Control de las causas y 
los factores de riesgo 

Activación del 

protocolo 
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Prevención 

Secundaria 

Si 

Prevención 

Terciaria 

Hospital (942 202520) y 

Juzgado (942 357145) 

SEGUIMIENTO 

Minimizar secuelas y 
sufrimientos 

Servicios Sociales de 
Atención Primaria y 

Atención Primaria de 
Salud: Intervención 
precoz para evitar 
consecuencias más 

graves 

• Entrevistas 
• Valoración psicosocial y geriátrica integral 
• Exploración física 
• Pruebas complementarias 

Urgencia 
médica 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

No Si 

¿Se confirman el 
maltrato? 

http://www.santanderporelbuentrato.blogspot.com/
http://www.santanderporelbuentrato.blogspot.com/
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A partir de aquí se presenta un esquema general, que trata de ofrecer una idea de la forma de 

trabajo y de las entidades o servicios que pueden estar implicados en el desarrollo e 

implementación del protocolo. 

Como entidades implicadas, se contemplan las siguientes: 

• Servicios Sociales 

• Sistema de Salud 

• Cuerpos y fuerzas de Seguridad 

• Sistema Judicial 

• Colegios profesionales   

Las actuaciones planteadas y que se desarrollan a continuación son: 

• Detección  

• Coordinación 

• Valoración 

• Intervención  

• Seguimiento  

 

De manera gráfica lo podemos ver en el siguiente diagrama: 
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Actuaciones 

Detección  
La detección consiste en reconocer o identificar una posible situación de maltrato, momento en 

el cual, se activa el protocolo. 

Es importante hacer  una selección adecuada de las herramientas de detección ya que una 

detección precoz minimiza riesgos y secuelas en la persona mayor que se encuentra en esa 

situación y, además, favorece el éxito de la intervención. 

El grupo de trabajo que ha elaborado este protocolo ha elegido como herramienta los 

cuestionarios del “Procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y 

económicos a personas mayores en la Comunidad Autónoma del País Vasco” para cuya 

utilización se cuenta con la autorización de Gobierno vasco. (Anexo IV) 

Podemos realizar la detección del maltrato a las personas mayores prestando atención a cuatro 

elementos: 

• Historia  datos aportados por la propia persona mayor, familiares, otros profesionales 

(auxiliares de ayuda a domicilio, personal de centro de día, trabajadores sociales, 

profesionales sanitarios, etc.)  

• Examen psicosocial (a través de una entrevista) y/o médico (tras un examen) que 

ponen de manifiesto la presencia de indicadores comportamentales o físicos en la 

persona mayor y en la persona cuidadora. 

• Pruebas complementarias: para analizar otros aspectos que pueden influir. Por 

ejemplo: test sobrecarga del cuidador. (Anexo VI) 

• Datos sociales: factores de riesgo que hacen a la persona mayor más susceptible de 

sufrir maltrato. 
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Esto conlleva la necesidad de una formación específica para los profesionales que trabajan con 

las personas mayores, que les adiestre en el manejo de herramientas de detección para 

reconocer los signos y síntomas que confirmen o no el maltrato. (Anexo III) 

Coordinación 
La coordinación entre profesionales se inicia con la comunicación de la situación observada en 

la persona mayor. 

Para trasladar información entre profesionales DE OTRO AMBITO (sanitario - social) es necesario 

SOLICITAR LA AUTORIZACION DE la persona mayor (Anexo II) 

Esta autorización se recabará cuando la persona sea autónoma, competente y capaz. Si hubiera 

sospecha de que no lo es y existe un riesgo para su integridad o la de otras personas se 

recabarán, en la medida de lo posible, informes médicos que justifiquen la sospecha de falta de 

capacidad y apoyen la valoración de los técnicos de los Servicios Sociales que la han detectado. 

La comunicación, que puede llegar por las vías señaladas en el esquema anterior, se recoge en 

un documento escrito en el que deberán constar los datos de la persona en situación de 

sospecha de maltrato, factores de riesgo detectados, unidad de convivencia, y los datos más 

relevantes del caso. Se propone la creación de un modelo común para todas las entidades donde 

se recoja esta información, que posteriormente pasará a formar parte de un registro de casos 

que pueda consultar cualquiera de las entidades implicadas. (Anexo II) 

El profesional que reciba la comunicación iniciará un proceso de recopilación de información 

sobre la persona mayor y su entorno que le permitirá detectar indicios razonables de sospecha 

de maltrato y devolverá la información al profesional que detectó la situación. 

Además, el traspaso responsable de la información servirá para:  

• Favorecer la coordinación profesional 

• Evitar someter a la persona vulnerable a indagaciones innecesarias y preguntas 

repetidas. 

Valoración  
Una vez detectada e informada la situación de posible maltrato mediante las herramientas 

seleccionadas (anexo III), se valorará si se confirma o no la sospecha. 

Sí la sospecha no se confirma, se propone la creación de un grupo de observación, donde se 

incluirá a aquellas personas que en algún momento han hecho saltar la alarma de sospecha pero, 

tras la valoración oportuna, no se ha percibido una situación clara de maltrato. 

En estos casos pueden adoptarse una serie de medidas específicas, tales como: 

• Definir el tipo de seguimiento, profesionales encargados de la coordinación y método a 

seguir en cada caso.  
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• Instaurar en cada situación medidas de vigilancia a través de la red social próxima, de 

los dispositivos sanitarios, servicios municipales de proximidad, equipo de emergencias 

sociales, grupo de apoyo a cuidadores, voluntariado u otras.  

• Valorar la posibilidad de utilización del Servicio municipal de mediación en aquellos 

casos en los que existan conflictos familiares que puedan dar como resultado un 

maltrato hacia la persona mayor. 

• Refuerzo de las acciones de prevención primordial y primaria. 

• En el caso de que tras la observación se detecte que la situación se ha agravado, se 

volverá a activar el protocolo de detección. 

Si la sospecha se confirma, el siguiente paso a dar será determinar el tipo de maltrato que se 

está produciendo y en que intensidad, para decidir la intervención adecuada y la urgencia de la 

misma.  

Intervención 
La intervención en casos de maltrato a personas mayores, independientemente del tipo que sea 

y la urgencia que precise, debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Debe actuar sobre todo el problema en conjunto: factores de riesgo, situación personal 

y familiar, tipo e intensidad del maltrato, recursos personales y sociales, etc. No puede 

ser puntual y tratar solo el síntoma. 

• Debe considerar a la persona como una totalidad.  

• Debe realizarse desde todas las áreas, coordinando a los diferentes profesionales, de 

modo que se cree un equipo interdisciplinar donde cada profesional aporte los recursos 

y estrategias propias de su área de experiencia.  

• Debe ser autorizada por la persona mayor. 

Toda intervención debería incluir unos pasos mínimos que son: 

• Solicitar el consentimiento firmado de la persona para el traslado de información de 

acuerdo a los establecido en el apartado de Coordinación 

• Contactar con todos los profesionales relacionados con el caso y con aquellos que fuera 

necesario para llevar a cabo la intervención: Servicios Sociales, Sanitarios, Judiciales así 

como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otras entidades que pudieran estar implicadas. 

• Elaborar un plan de trabajo que incluya los pasos a seguir, las medidas a aplicar, recursos 

con los que se cuenta y recursos necesarios y, por último, proyecciones de futuro. 

• Tratamiento de las secuelas que surjan como consecuencia de esta situación. 

• Finalmente, si el caso lo requiere, intervención legal. 

Una vez detectado el maltrato nos podemos encontrar ante dos escenarios: que exista peligro 

que implique una actuación urgente o una situación que no requiera intervención inmediata. 

En caso de necesidad de intervención por un peligro inminente, el objetivo es minorar el 

progreso o las consecuencias de una situación de maltrato, reduciendo las secuelas y 
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sufrimientos causados. Para ello se acudirá a urgencias médicas, servicios de emergencia, Centro 

de salud, hospital o llamando al 061, 112, Policía y/o Bomberos. 

En caso de una situación donde no haya un peligro inminente, será necesario elaborar un plan 

de intervención que comprenda: 

• Entrevistas 

• Valoración integral de salud 

• Pruebas complementarias 

• Coordinación profesional 

La coordinación profesional es una cuestión clave en la intervención en casos de maltrato a 

personas mayores, ya que el trabajo conjunto y coordinado de las diferentes áreas, sobre todo 

la social y la sanitaria, mejorará y completará en gran medida las intervenciones, haciéndolas 

más efectivas y eficaces. 

Seguimiento 
Posteriormente, será necesario realizar un seguimiento para ver la evolución de la situación, si 

es necesario cambiar el plan de intervención, si éste ha resultado suficiente o inadecuado y 

plantearse las medidas de futuro. 

El seguimiento a realizar dependerá de cada situación, atendiendo a las características y 

gravedad del caso y constará de dos partes: 

• La que cada profesional implicado realice individualmente. 

• La que se realizará de modo coordinado entre todos los profesionales, a modo de 

evaluación, para procurar el mayor bienestar para la persona mayor  

Para ello se plantea la utilización de una ficha de seguimiento y un fichero de registro de casos 

comunes. (Anexo VI) 

Por último, se propone la transformación del grupo de expertos en una Mesa del Buen Trato a 

las personas mayores, a la que se puedan incorporar otros profesionales y entidades, con los 

siguientes objetivos: 

 ajustar este protocolo a las situaciones futuras,  

 tratar la casuística existente y su evolución, 

 abordar nuevas medidas encaminadas a la sensibilización y concienciación sobre buen 

trato,  

 continuar incidiendo en la coordinación profesional y la colaboración entre las 

entidades implicadas. 
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Anexo I: Ficha de registro de la situación 

FICHA DE REGISTRO 
 

PROFESIONAL INFORMADO 

DATOS DE LA PERSONA QUE INFORMA 

NOMBRE   DNI  
APELLIDOS  

DOMICILIO  

TELÉFONO 
 

DATOS DE LA PERSONA EN SITUACION DE RIESGO 

NOMBRE   DNI  

APELLIDOS  

DOMICILIO  

TELÉFONO 
 

DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN 

 

 

 

FECHA: 

FIRMADO:  

 

 

OBSERVACION: en caso de que la persona que comunique la situación no quiera que figuren 

sus datos, esta ficha de registro será firmada por el técnico que recoge la información para que 

quede constancia de la recepción 
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Anexo II: Autorizaciones para compartir información 

Salud              Servicios Sociales 
 

Documento de autorización para compartir información de datos 

personales con profesionales de los servicios de salud 
1. Situación observada 

Hemos observado que existen algunos cambios en su salud y/o en sus cuidados que nos hacen 

pensar que pueda sufrir daños. 

2. Razones de solicitud de la autorización 

Creemos que sería conveniente que usted tuviera una cita con su médico o enfermera del centro 

de salud. Ellos podrían valorar de manera completa sus necesidades y facilitarle a usted y a sus 

cuidadores los recursos sanitarios necesarios para mejorar su bienestar. 

Para ello es necesario que usted nos autorice a darle información sólo de sus datos para que 

puedan ponerse en contacto con usted. Si no lo hace, dada nuestra obligación legal de 

confidencialidad y protección de datos y nuestra obligación ética de no defraudar su confianza, 

no podremos hacerlo. 

Por supuesto, si no quiere entrar en contacto con los servicios de salud, nosotros desde los 

servicios sociales, intentaremos evitar en la medida que podamos los daños que pueda sufrir. 

Si le parece bien que los profesionales de salud puedan prestarle sus servicios debe de firmar la 

autorización siguiente: 

3. Autorización 

YO __________________________________________________________________________ 

mayor de edad, con número de DNI __________________________________autorizo a LOS 

SERVICIOS SOCIALES ,  y en concreto a D/Dª _________________________________________ 

TRABAJADORA SOCIAL/EDUCADORA SOCIAL  del Ayuntamiento de Santander a dar mi nombre, 

apellidos y datos de contacto a los profesionales del Centro de salud _____________________ 

para que puedan localizarme con el fin de valorar mis necesidades de cuidado y prestarme las 

intervenciones necesarias para mejorar mi salud y evitar daños en la misma. 

REPRESENTANTE (nombre y apellidos) ______________________________________________ 

con DNI __________________________________ en calidad de FAMILIAR/ REPRESENTANTE de 

D./Dª ___________________________________________________ autorizo a informar de sus 

datos de identificación a los profesionales sanitarios. 

Firmado en, _______________________ el día _____________________________________ 

 

Interesado    Familiar/representante                          Profesional 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

Documento de autorización para compartir información de datos 

personales con profesionales de los servicios sociales 
 

1. Situación observada 

Hemos observado que existen algunos cambios en su salud y/o cuidados que nos hacen 

pensar que pudiera sufrir daños. 

2. Razones de solicitud de la autorización 

Creemos que sería conveniente que usted tuviera una cita con la trabajadora social de 

los servicios sociales de su ayuntamiento. Ella podría ayudarle a buscar apoyos y 

recursos para mejorar su bienestar. 

Para ello es necesario que usted nos autorice a darle información solo de sus datos para 

que puedan ponerse en contacto con usted. Si no lo hace, dada nuestra obligación legal 

de confidencialidad y protección de datos y nuestra obligación ética de no defraudar su 

confianza, no podremos hacerlo. 

Por supuesto, si no quiere entrar en contacto con los servicios sociales, nosotros desde 

el centro de salud, intentaremos evitar en la medida que podamos, los daños que pueda 

sufrir. 

Si le parece bien que los profesionales sanitarios puedan prestarle sus servicios, debe 

firmar la autorización siguiente: 

3. Autorización 

YO 

__________________________________________________________________________________  

Mayor de edad, con  DNI nº_____________________    autorizo a los SERVICIOS DE SALUD y en 

concreto a 

D/DÑA_________________________________________________________________________                                                                                         

médico/enfermera del Centro de salud   _____________________  de Santander, a dar mi nombre, 

apellidos y datos de contacto a los Servicios sociales municipales de 

______________________________  para que puedan localizarme con el fin de valorar mis 

necesidades de cuidado y ayudarme a buscar recursos para mejorar mi bienestar. 

REPRESENTANTE (nombre y apellidos)                                                                                                                       

Con DNI nº                                                   en calidad de familiar/representante de D./Dª 

Autorizo a informar de sus datos de identificación a los profesionales sanitarios. 

 

Firmado en                             el día                                de                               de 

Interesado    Familiar/representante                          Profesional 
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Anexo III: Hoja de notificación/petición de información 

NOTIFICACIÓN / PETICIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Desde (Entidad) _____________________________________________ se han observado dos o 

más factores de riesgo en el cuestionario de prevención y detección de factores de riesgo de 

malos tratos físicos y/o económicos hacia la persona mayor que se indica: 

DATOS DE LA PERSONA EN SITUACION DE RIESGO 

NOMBRE   DNI  

APELLIDOS  

DOMICILIO  
TELÉFONO 

 

UNIDAD DE CONVIVENCIA 

Nombre y apellidos  Fecha de nacimiento Parentesco/relación 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Datos de interés con respecto a la convivencia: 
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SITUACION OBSERVADA: (enumeración de los indicadores con + de 2 respuestas SI del cuestionario de 

Prevención y detección de factores de riesgo de malos tratos físicos y económicos) 

[Asunto] 

    

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de comprobar si la persona indicada se encuentra en una situación de posible 

maltrato, SOLICITAMOS la información de que dispongan sobre [Asunto]  

 

 

Santander     a         de                                  de 

 

 

Profesional que informa: 

 

 

Fdo. 
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Anexo IV: Cuestionarios de valoración de la situación. 
 

Como ya se ha señalado anteriormente, de entre todas las herramientas que se han consultado, 

el grupo de expertos ha elegido, de acuerdo con sus autores, los “Cuestionarios del 

Procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y económicos a personas 

mayores en la Comunidad Autónoma del País Vasco”, CAPV.  

Estos cuestionaros son complementarios y consecutivos. Si se alcanza una puntuación en el 

primero indica maltrato y se pasa al segundo. 

Cuestionario de PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO de 

MALOS TRATOS FÍSICOS Y ECONÓMICOS 
 

INSTRUCCIONES: 

El objetivo del mismo es identificar a la población mayor de 65 años en situación de 

vulnerabilidad o riesgo de sufrir malos tratos, especialmente aquellas personas que padecen 

una situación de dependencia para sus actividades de la vida diaria. 

Le pedimos que complete la siguiente tabla de factores de riesgo, después de prestar su atención 

a una persona mayor. 

 No es necesario que usted explore nada diferente a lo que hace habitualmente, solo debe 

realizar la observación y completar el cuestionario una vez por cada persona, 

independientemente del número de veces que le preste atención.  

Es importante que lo haga SIEMPRE en caso de que la persona sea mujer, mayor de 80 años y 

esté en una situación de dependencia 

Si la persona presenta dos o más factores de riesgo en alguno de los aspectos valorados o en 

ambos, se evaluará posteriormente de manera explícita si existen o no indicadores de malos 

tratos físicos o económicos. 
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FECHA EN LA QUE SE REALIZA LA OBSERVACIÓN: 

PROFESIONAL QUE REALIZA LA OBSERVACIÓN (Nombre, apellidos y profesión): 

 

LUGAR DONDE SE PRESTA LA ATENCIÓN O INTERVENCIÓN: 

IDENTIFICACION DE LA PERSONA MAYOR: Sexo/año-mes-día de nacimiento/primeras dos letras  

de los  apellidos 

Ejemplo: Maria Santander Garcia, fecha de nacimiento 12/06/1940. Su clave de identificación sería: 

mujer/400612/SAGA) 

GRADO DE DEPENDENCIA (VALORACION POR SAAD / BARTHEL) 

0 no dependiente        1      2   3  NO SE 

 

 

MALOS TRATOS FISICOS 

FACTORES DE RIESGO QUE PRESENTA LA PERSONA MAYOR SI NO NO SE 

Aislamiento o soledad grave no deseada y debilidad de la red social    

Deterioro cognitivo unido a alteraciones de conducta que dificultan el 
cuidado y atención 

   

Dependencia física y emocional de la persona mayor respecto al 
cuidador 

   

Escasa higiene o ropa inadecuada    

FACTORES DE RIESGO EN EL ENTORNO DE LA PERSONA MAYOR SI NO NO SE 

Mala organización del cuidado (múltiples cuidadores sin coordinación, 
tiempos sin cuidador) 

   

Episodios actuales o pasados de convivencia conflictiva entre la 
persona mayor y las personas con quien convive (historia previa de 
conflicto entre la persona mayor y su cuidador/a principal, 
representantes no elegidos por la persona mayor, evidentes conflictos 
de intereses o de valores) 

   

El o la cuidadora principal encuentra limitaciones personales para el 
cuidado de la persona (relacionados con sobrecarga, padecer 
trastornos psicopatológicos, consumos de abusivo de alcohol u otras 
toxicomanías 

   

Hostilidad de la persona mayor hacia él o la cuidadora o la persona con 
quien convive y déficit de ésta en las estrategias del manejo 

   

Persona mayor atendida por profesionales desmotivados/as, mal 
pagados etc...  

   

OBSERVACIONES. (Otros riesgos, comentarios respecto a su situación física...) 
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MALOS TRATOS ECONOMICOS 

FACTORES DE RIESGO QUE PRESENTA LA PERSONA MAYOR  SI NO NO SE 

Desconocimiento de su situación económica personal y preocupación 
por ello 

   

Deudas cuando se presupone que tiene capacidad económica 
suficiente para afrontar sus gastos 

   

Donaciones y transmisiones de bienes    

FACTORES DE RIESGO EN EL ENTORNO DE LA PERSONA MAYOR SI NO NO SE 

Dependencia muy alta de los recursos económicos de la persona 
mayor 

   

Antecedentes de conflictividad por cuestiones financieras    

Exagerado interés del o la cuidador/a por hacerse cargo del dinero de  
la persona mayor 

   

OBSERVACIONES: otros riesgos, comentarios respecto a su situación 
económica 

   

 

 

Le recordamos que si ha observado dos o más factores de riesgo en alguno de los aspectos o en 

ambos (2 o más en cada aspecto) se realizará una valoración de los indicadores de malos tratos 

más exhaustiva que explore el estado físico y las relaciones de la persona mayor 

NO OLVIDE: Si ha observado dos o más factores de riesgo en alguno de los dos aspectos y 

considera que debe de dar información de los datos de identificación de la persona a algún 

profesional que no sea del propio ámbito (sanitario, social) para que complete la exploración de 

indicadores, deberá solicitar el consentimiento a las persona  para dar solo sus datos de 

identificación y localización para que puedan ponerse en contacto con ella 

 

¿Ha prestado consentimiento? 

   SI      NO 
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Cuestionario  de  DETECCIÓN  DE  INDICADORES  DE  MALOS  TRATOS  físicos y 

económicos y VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD de los mismos 

 

INSTRUCCIONES 

Este cuestionario pretende la observación sistematizada de indicadores de los malos tratos en 

personas mayores y la valoración del riesgo de daño físico o económico que dicha persona puede 

estar sufriendo. 

El cuestionario se realiza cuando se da alguno de los siguientes supuestos: 

 Se detectan dos o más factores de riesgo en el cuestionario de prevención; 

 La persona mayor verbaliza ser víctima de malos tratos, o 

 Se identifica una situación de daño a la persona mayor, relatada por ella misma u 
observada por terceras personas, que no se explica por causa de su situación personal 
o del plan de intervención que posee. 
 

El cuestionario lo administrará siempre un / una profesional de referencia o de urgencias 

sociales o sanitarias (En Servicios Sociales el TS de base o del Servicio de emergencias sociales; 

en el contexto sanitario, el médico de urgencias o el equipo de atención primaria de salud.)  

Le pedimos que intente explorar o indagar en lo posible en la realidad de la persona mayor para 

poder obtener la mayor información de su situación y la de su  entorno. 

 

Se ha utilizado un código de colores para clasificar el riesgo de daño que sufre la persona mayor 

y poder formular la intervención idónea para cada nivel:  

 GRAVE: son indicadores azules que sugieren gravedad en la falta de atención de algunas 
necesidades de la persona mayor y serán valorados con 1 punto. 

 MUY GRAVE: son naranjas. Sugieren un mayor riesgo de daño físico y/o económico y 
consecuentemente requerirán una mayor intervención para evitarlo. Son valorados con 
1,5 puntos. 

 INTERVENCIÓN URGENTE: se consideran indicadores de daño muy importante para la 
persona mayor y requerirán una intervención inmediata o cuasi inmediata. Son rojos y 
están valorados con 2, 25  puntos cada uno. 

 

Al final del cuestionario se indica cómo realizar la valoración total del riesgo y determinar la 

intervención a realizar. 
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FECHA EN LA QUE SE REALIZA LA OBSERVACIÓN: 

 

PROFESIONAL QUE REALIZA LA OBSERVACIÓN: (Nombre, apellidos y profesión)  

 

 

LUGAR DONDE SE PRESTA LA ATENCIÓN O INTERVENCIÓN: 

 

 

IDENTIFICACION DE LA PERSONA MAYOR: Sexo/año-mes-día de nacimiento/primeras dos 

letras  de los  apellidos 

Ejemplo: Maria Santander Garcia, fecha de nacimiento 12/06/1940. Su clave de identificación sería: 

mujer/400612/SAGA) 

 

GRADO DE DEPENDENCIA: (VALORACION POR SAAD / BARTHEL) 

 

0 no dependiente        1      2   3  NO SE 

 

 

 

 

 

 

A continuación, aparecen diversas tablas de indicadores. Por favor, marque SI cuando usted sepa 

que la persona mayor presenta este indicador. Marque NO cuando usted sepa que no lo 

presenta. Marque NO LO SE cuando usted desconozca ese aspecto de la persona mayor y pueda 

obtener información sobre el mismo. 

Muchas gracias. 
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INDICADORES GENERALES SI NO NO LO SE 

Deterioro progresivo de la salud sin causa evidente 1   

Falta de condiciones de habitabilidad en la vivienda (inseguridad, suciedad, barreras..) 
o de otras condiciones o apoyos suficientes para garantizar la cobertura de las 
necesidades que presenta la persona mayor 

1   

Miedo, verbalización o quejas de la persona mayor de que no le tratan bien, cambio de 
actitud y/o modo de expresión de la persona mayor en presencia de determinadas 
personas o cuidadores 

1,5   

Obstinación terapéutica y uso desproporcionado de tratamientos y cuidados (servicio 
de urgencias; abuso de psicofármacos...) 

1,5   

Abandono en la atención a las necesidades básicas 2,25   

Abandono de la persona mayor en un servicio socio-sanitario: hospital, servicio social 
de base, centro de salud 

2,25   

 

Puntos indicadores generales 

 

INDICADORES FISICOS SI NO NO LO SE 

Marcas de sujeción  física asociadas al dolor 1   

Alopecia parcheada ( cuero cabelludo salteado de calvas) 1   

Ausencia de respuesta ante tratamiento adecuado (mala evolución de las lesiones tras 
la aplicación de las medidas adecuadas) 

1   

Mal seguimiento de las pautas sanitarias (infra o sobre medicación, retraso en la 
solicitud de asistencia, mal seguimiento de dietas y cuidados etc.) 

1,5   

Sujeciones y restricciones físicas sin restricción ni supervisión 2,25   

Presencia de varios hematomas en diferentes estadios evolutivos sin causa justificada 
en zonas de no apoyo 

2,25   

Lesiones sin relato que lo justifique ni por parte de la persona mayor ni por él o la 
cuidador/a o que no haya sido tratada correctamente (caídas no atendidas reiteradas no 
justificadas) 

2,25   

Quemaduras sin causa que lo justifique (cigarrillos, cáusticos, fricción de objetos...) 2,25   

Marcas de ataduras (no sujeciones) 2,25   

Alimentación e hidratación deficiente sin causa justificada 2,25   

Alimentación a la fuerza y con violencia 2,25   

 

 

Puntos indicadores físicos        
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INDICADORES ECONOMICOS SI NO NO LO SE 

En ausencia de deterioro cognitivo, queja de la persona mayor de que se disponga de 
sus objetos personales sin autorización: desaparición de joyas etc. 

1   

Propósito de incapacitación legal de la persona mayor sin ningún informe médico o 
psicológico que lo justifique 

1,5   

Facturas no pagadas sin conocimiento de la persona mayor cuando ésta tiene voluntad 
y capacidad económica para hacerlo 

1,5   

No disponer de productos básicos a pesar de tener capacidad económica 1,5   

Apropiación no autorizada mediante consentimiento viciado de los bienes de la 
persona mayor 

2,25   

Pérdida inexplicable de dinero, cheques, transferencias repentinas a personas ajenas 
etc... 

2,25   

Cambios en documentos legales y/o financieros: firmas sospechosas; cambios o 
recientes realizaciones de testamentos, transmisión de poderes, donaciones, etc., 
cuando la persona mayor no es capaz de tomar decisiones 

2,25   

Concesiones de avales bancarios contra sus propiedades y bienes sin conocer las 
condiciones y riesgos 

2,25   

 

Puntos- indicadores económicos      

 

INDICADORES SOCIALES  SI NO NO LO SE 

Solicitud de alta de un servicio (residencia, centro de día.) en contra de su voluntad de la 
persona mayor  o reticencia a la actuación profesional en situaciones de daño o riesgo 
grave de daño en contra de prescripción sanitaria o social  

1,5   

Restricciones en el uso del espacio de la vivienda y limitaciones en la relación con el resto 
de las personas con las que convive u otras personas. 

1,5   

Retirada deliberada de las relaciones sociales y confinamiento injustificado. 2,25   

 

 

Puntos- indicadores sociales      

 

OTROS INDICADORES O COMENTARIOS. 

Es muy importante que usted señale cualquier otra observación que le parezca de interés en el 

caso de la persona mayor que ha estado evaluando: otros indicadores, una explicación de alguno 

de ello, apreciaciones de la persona mayor que le son características, etc... 
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VALORACION GLOBAL  

Tras completar el cuestionario, sume usted las puntuaciones parciales (puntos indicadores 

generales +puntos indicadores físicos + puntos indicadores económicos+ puntos indicadores 

sociales) y compare el resultado con la tabla siguiente para saber cual es la situación de riesgo 

de malos tratos de la persona mayor. 

 

SITUACION PUNTUACIÓN 

No existe sospecha de malos tratos Menos de 2 

Alerta por riesgo grave Entre 2 y  menos de 3 

Alerta por riesgo muy grave Entre 3 y menos de 4,5 

Situación de intervención inmediata Igual o mayor de 4, 5 

 

PUNTUACION TOTAL OBTENIDA   

 

ESTIMACION DE RIESGO DE MALOS TRATOS DE LA PERSONA MAYOR (MARQUE LO QUE 

PROCEDA): 

 

NO EXISTE SOSPECHA      

 

RIESGO GRAVE 

 

RIESTO MUY GRAVE 

 

SITUACIÓN DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

La finalidad de  la valoración que usted y el resto de profesionales ha realizado es la elaboración 

de un plan de actuación que proporcione a la persona mayor una mejora de su calidad de vida. 

Para ello es preciso determinar la gravedad de los hechos detectados, la percepción subjetiva 

de la victima y la viabilidad de un plan de intervención que elimine factores de riesgo y proteja 

la seguridad y el bienestar de la persona mayor.  

Para su elaboración se proponen las siguientes recomendaciones: 

1. Si la valoración de la situación es de RIESGO GRAVE ( una puntuación total mayor  de 2 

y menor o igual a 3) tras valorar la capacidad de la persona y solicitar su consentimiento, 

en su caso, evitando lesionar lo menos posible la confidencialidad: 

 

 Se realizará una valoración geriátrica socio-sanitaria completa antes de 6 

meses. 

 Se pondrán en marcha aquellas intervenciones socio-sanitarias que 

disminuyan sus factores de riesgo e indicadores que se recogerán en un 

informe a adjuntar a la historia sanitaria y/o social de la persona mayor. 

 

2.  Si la valoración de la situación es de RIESGO MUY GRAVE ( puntuación mayor de 3 y 

menor o igual a 4,5) tras valorar la capacidad de la persona y solicitar su consentimiento 

en su caso, y evitando lesionar lo menos posible la confidencialidad, se recomienda: 

 

a) En caso de riesgo  de lesiones o daños físicos: 

 

 Realizar una valoración geriátrica socio-sanitaria antes de 3 meses 

 Poner en marcha un plan de intervención socio-sanitario que disminuya sus 

factores de riesgo e indicadores e informe del mismo adjuntado a  su historia  

y/o expediente. 

 Elaborar y remitir al Jugado parte de lesiones ( si las hubiera) 

 

b) En caso de riesgo de  lesión o daño económico: 

 

 Plan de intervención socio-sanitario que evite seguir sufriendo daño contra sus 

intereses e informe que recoja dicha intervención adjuntando a su historia y/o 

expediente 

 Denuncia a Fiscalía 

 Si reside en una institución: informe al Servicio de inspección. 
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3. Si la valoración de  INTERVENCION INMEDIATA (puntuación igual o mayor a 4,5 puntos) 

tras valorar la capacidad de la persona y solicitar su consentimiento en su caso, y 

evitando lesionar lo menos posible la confidencialidad, se recomienda: 

 

a) En caso de riesgo inminente o existencia de lesiones o daños físicos y la 

persona no es capaz “de hecho” 

 

 Poner en marcha de manera inmediata un plan de intervención socio-sanitario 

que asegure la protección de la persona mayor buscando cuidados 

alternativos formales o informales e informe del mismo adjuntando a su 

historia y/o expediente 

 Elaboración lo antes posible de un plan de intervención socio-sanitaria que 

tenga en cuenta los valores, proyecto de vida y recursos sociales de la persona 

mayor. 

 Elaborar y remitir al Juzgado parte de lesiones ( si las hubiera) 

 Si la persona es incapacidad de hecho, informe al ministerio fiscal. 

 

b) En caso de riesgo inminente o existencia de daño económico 

 

 Denuncia a Fiscalía 

 Plan de intervención socio-sanitario que evite seguir sufriendo daño contra sus 

intereses e informe que recoja dicha intervención adjuntado a su historia y/o 

expediente. 

 Si reside en una institución: informe al Servicio de Inspección 

 Si es necesario. Solicitud de un administrador de bienes como medida 

cautelar. 

 

Y SIEMPRE PROCURE: 

 Informar con calma a la persona mayor del plan que se va a realizar y, si es 

posible, obtener su consentimiento. 

 Establecer una coordinación con los profesionales que cuidan a la persona mayor 

en los diferentes niveles (comunitario, especializado) y en los diferentes ámbitos 

(social y sanitario) para evitar daños a la persona por falta de atención en algunos 

aspectos o intervenciones contradictorias. 

 Actuar en primer lugar sobre el mayor nivel de daño o riesgo de daño. 

 Evitar culpabilizarían y judicialización de las personas mayores y sus cuidadores, 

siempre que no exista intencionalidad de daño y existan alternativas de 

capacitación de las mismas para mejorar la atención de las necesidades. 
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Anexo V: Índice Barthel – Escala de actividades básicas de la 

vida diaria 

 

El índice o escala Barthel sirve para valorar el grado de independencia de una persona, según su 

capacidad para la realización, por si sola, de actividades básicas de la vida diaria. 

Indicación: Valoración de las actividades básicas de la vida diaria. 

Codificación proceso: 1.1.1.2.2.1.2.1. Actividad de la vida diaria (𝐶𝐼𝑃𝐸 − 𝛼). 

Administración: las preguntas se realizan agrupando las actividades en tres grupos. Primero las 

actividades de movilidad: ¿Es capaz de subir escaleras, caminar de forma independiente y 

trasladarse de la cama a la silla sin ayuda? ¿Se le escapa la orina o las heces? ¿Se baña, viste, 

asea, va al retrete o come sin ayuda? Si en alguna actividad contesta que es incapaz entonces se 

profundiza sobre ella. Posteriormente se calcula los puntos que no realiza y se resta de 100. 

Interpretación: Máxima puntuación: 100 puntos (90 en caso de ir con silla de ruedas) 

Dependencia total: <20                                                                 Dependiente grave: 20 - 35 

Dependiente moderado: 40-55                                                    Dependiente leve: > 60 

Reevaluación: Valoración con carácter anual o cuando las condiciones del paciente cambien. 

Propiedades psicométricas: Validado en español. Fiabilidad interobservador: 0,84 – 0,97; 

consistencia interna: 0,86 – 0,92. 
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Escala de actividades básicas de la vida diaria 

Actividad Descripción Puntos 

Lavarse 
Baño 

 Independiente. Entra y sale solo del baño. 

 Dependiente.  

5 

0 

Arreglarse 
Aseo 

 Independiente para lavarse la cara, las  manos, peinarse, afeitarse, etc. 

 Dependiente.  

5 

0 

Vestirse 
 Independiente. Se pone y quita ropa. Se ata los zapatos. Se abotona. 

 Necesita ayuda. 

 Dependiente. 

10 

5 

0 

Comer 

 Totalmente independiente. 

 Necesita ayuda para cortar la carne, el pan, etc. 

 Dependiente. 

10 

5 

0 

Usar el 
retrete 

 Independiente para ir al WC, quitarse y ponerse ropa. 

 Necesita ayuda para ir al WC, pero se limpia solo. 

 Dependiente. 

10 

5 

0 

Trasladarse 

 Independiente para ir del sillón a la cama. 

 Mínima ayuda física o supervisión. 

 Gran ayuda, pero es capaz de mantenerse sentado sin ayuda. 

 Dependiente. 

15 

10 

5 

0 

Deambular 

 Independiente. Camina solo 50 m. 

 Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50 m. 

 Independiente en silla de ruedas sin ayuda. 

 Dependiente. 

15 

10 

5 

0 

Escalones  

 Independiente para subir y bajar escaleras. 

 Necesita ayuda física o supervisión. 

 Dependiente. 

10 

5 

0 

Micción 

 Contiene o es capaz de cuidarse la sonda. 

 Ocasionalmente tiene un episodio de incontinencia cada 24h como máximo o precisa 
ayuda para la sonda. 

 Incontinente 

10 

5 

0 

Deposiciones 
 Contiene. 

 Ocasionalmente algún episodio de incontinencia o precisa ayuda para lavativas 

 Incontinente 

10 

5 

0 

TOTAL  
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Índice de Barthel, modificación de Shah et al, con diez actividades y cinco niveles de puntuación 

 Incapaz de 
hacerlo 

Intenta, pero 
inseguro 

Cierta ayuda 
necesaria 

Mínima ayuda 
necesaria 

Totalmente 
independiente 

Aseo personal 0 1 3 4 5 

Bañarse 0 1 3 4 5 

Comer 0 2 5 8 10 

Usar el retrete 0 2 5 8 10 

Subir escaleras 0 2 5 8 10 

Vestirse 0 2 5 8 10 

Control de heces 0 2 5 8 10 

Control de orina 0 2 5 8 10 

Desplazarse 0 3 8 12 15 

Silla de ruedas 0 1 3 4 5 

Traslado silla/cama 0 3 8 12 15 

 

La interpretación sugerida por Shah et al sobre la puntuación del Índice Barthel es: 

Dependencia total: 0 - 20 

Dependencia severa: 21 -60 

Dependencia moderada: 61 – 90 

Dependencia escasa: 91-99 

Independencia: 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 
 

Anexo VI: Cuestionario de valoración del cuidador 
 

Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit 

 

Dos versiones de la escala de sobrecarga del cuidador de Zarit 

• Versión original  todos los ítems  

• Versión abreviada  ítems en gris 

La escala ZARIT parece ser la más sensible y específica para evaluar la sobrecarga del cuidador. 

El Zarit y el Zarit Reducido son instrumentos probados y validados. El Zarit Reducido con tan solo 

7 ítems, discrimina entre existencia o no de carga pero no especifica el grado de la misma. La 

literatura nos recomienda aplicar el Zarit reducido y en caso de aparecer sobrecarga, utilizar el 

Zarit completo para determinar su grado.  

Indicación: medir el grado de sobrecarga subjetiva de los cuidadores 

Aplicación: puede realizarla el entrevistador o pasarse en papel y que la realice el propio 

cuidador. En función del tiempo y de la situación puede realizarse la versión original o la 

reducida. 

Interpretación:  

• Zarit reducido: si se obtiene una alta puntuación se recomienda hacer el Zarit completo 

• Zarit completo: 

- Menos de 47 puntos  no hay sobrecarga 

- Entre 47 y 55 puntos  sobrecarga leve 

- Más de 55 puntos  sobrecarga intensa 

Reevaluación: Cuando la situación de la persona mayor cambie o se sospeche aparición de 

sobrecarga ene l cuidador. De forma genérica con carácter anual. 

 

Instrucciones:  

A continuación se presenta una lista de afirmaciones, en las cuales se refleja cómo se sienten, a 

veces, las personas que cuidan a otra persona. 

Después de leer cada afirmación, debe indicar con qué frecuencia se siente usted así:  

1 = Nunca 2 = Rara vez  3 = Algunas veces 4 = Bastantes veces 5 = Casi siempre 
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A la hora de responder piense que no existen respuestas acertadas o equivocadas, sino tan 

sólo su experiencia. 

1 = Nunca 2 = Rara vez  3 = Algunas veces 4 = Bastantes veces 5 = Casi siempre 

Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit PUNTOS 

1. ¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita?  

2. 
¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente 
tiempo para usted? 

 

3. 
¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su familiar con 
otras responsabilidades como el trabajo y la familia? 

 

4. ¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar?  

5. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?  

6. 
¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente a la relación que 
usted tiene con otros miembros de su familia? 

 

7. ¿Tiene miedo por el futuro de su familiar?  

8. ¿Piensa que su familiar depende de usted?  

9. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar?  

10. 
¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar de su 
familiar? 

 

11. 
¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a tener que 
cuidar de su familiar? 

 

12. 
¿Piensa que su vida social se ha visto afectada negativamente por tener que 
cuidar a su familiar? 

 

13. 
¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido a tener que 
cuidar de su familiar? 

 

14. 
¿Piensa que su familiar le considera a usted la única persona que le puede 
cuidar? 

 

15. 
¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos de 
cuidar a su familiar, además de sus otros gastos? 

 

16. ¿Piensa que no será capaz de cuidar de su familiar por mucho más tiempo?  

17. 
¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la 
enfermedad de su familiar? 

 

18. ¿Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona?  

19. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar?  

20. ¿Piensa que debería hacer más por su familiar?  

21. ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar?  

22. 
Globalmente, ¿qué grado de “carga” experimenta por el hecho de cuidar a 
su familiar? 

 

 TOTAL  
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Anexo VII: Ejemplo de ficha de seguimiento 
 

Igualmente se sugiere la elaboración conjunta de una ficha de seguimiento de la intervención 

para que una vez pasado  el protocolo, esta herramienta permita a los profesionales que 

intervengan saber el estado de la situación, con el fin de no tener que someter a la víctima a 

repetir el relato de los hechos. 

Ejemplo: 

DATOS DEL USUARIO 

NOMBRE  APELLIDOS  

EDAD  DNI   

DOMICILIO 
 

 

TELÉFONO 

INICIO DE LA INTERVENCIÓN (Fecha y servicio): 

ACTUACIONES REALIZADAS: 

 

 

 

 

 

 

INFORME: Donde se registre la situación y el tipo de maltrato 

OBSERVACIONES: de los profesionales  

VALORACIÓN DEL USUARIO:  

• Grado de autonomía: Índice de Barthel 

• Valoraciones: médica, enfermería y social  

INTERVENCIÓN: Acciones emprendidas, medidas tomadas, recursos, acciones futuras 

SEGUIMIENTO: Donde se vaya registrando cómo evoluciona el caso. 
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Anexo VIII: Equipo de trabajo (Grupo de expertos) 
 

La elaboración del Protocolo para la prevención, detección y abordaje de situaciones de 
maltrato a las personas mayores en la ciudad de Santander ha sido impulsado y realizado desde 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander.  

Para su elaboración  se ha contado  con un equipo consultor y de trabajo compuesto por 
profesionales tanto del propio Ayuntamiento, como de otras entidades que se detallan a 
continuación: 

 

Entidades colaboradoras 

GOBIERNO DE CANTABRIA. ICASS 

GOBIERNO DE CANTABRIA. DIRECCION GENERAL DE POLITICA SOCIAL 

FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

POLICÍA NACIONAL DE CANTABRIA  (UFAM) 

POLICIA LOCAL DE SANTANDER (OPROVIC) 

SERVICIO DE SALUD AYTO. SANTANDER 

SOCIEDAD CANTABRA DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA 

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA 

COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS 

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS 

COLEGIO OFICIAL DEL TRABAJO SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. ESCUELA DE ENFERMERIA 

UNATE 

EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO, TELEASISTENCIA 

Y EMERGENCIAS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER.  
 

 

 


