
CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL 
CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 
EN CARTAGENA DE INDIAS

Del 29 de julio al 2 de agosto de 2019

Seminario sobre prevención y abordaje de la violencia, 
maltrato y abuso a las personas adultas mayores. Prácticas 
enmarcadas en el buen trato

• Favorecer el contacto entre responsables de esta materia en
las diferentes instituciones públicas responsables de las
políticas hacia personas mayores.

• En aquellas instituciones que aún no han abordado esta
cuestión, sensibilizar acerca de la importancia de prevenir y
abordar la violencia contra las personas mayores y ofrecerles
información y herramientas para ello.

Financiación:
La AECID asumirá el alojamiento y
manutención de 25 participantes
de América Latina y el Caribe. El
boleto de avión será asumido por
el participante o su institución.

Ámbito geográfico:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.

Perfil de participantes:
Personal técnico y directivo de instituciones responsables de
políticas dirigidas a las personas adultas mayores (políticas
públicas, sistemas de pensiones, servicios de salud y servicios
sociales y de cuidados) en países iberoamericanos

Criterios de selección:
Aval Institucional.

CV.
Titulación Universitaria de grado o maestría en gestión de riesgos,
ordenación del territorio o urbanismo.

POSTULACIÓN Y SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN
Las solicitudes podrán ser 
cumplimentadas on line a través 
de la siguiente dirección:

FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN 
SOLICITUDES:
4 de junio de 2019 

Horas lectivas: 36

El nuevo Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento
para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el
Caribe, —INTERCOONECTA—, es la apuesta de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para contribuir al
fortalecimiento institucional de América Latina y el Caribe, respondiendo
a las necesidades de la región. Su principal objetivo es coordinar, integrar
y potenciar las acciones de conocimiento que realiza la Cooperación
Española en la región con el fin de generar políticas públicas en favor del
desarrollo humano sostenible y la erradicación de la pobreza.
En el marco del nuevo Plan, la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS) y la AECID, como parte de las actividades del
Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las
Personas Adultas Mayores a través de su Centro de Formación en
Cartagena de Indias, Colombia, organizan el “Seminario sobre
prevención y abordaje de la violencia, maltrato y abuso a las personas
adultas mayores. Prácticas enmarcadas en el buen trato” en este
Centro de Formación de 29 de julio a 2 de agosto de 2019.

http://intercoonecta.aecid.es/

Descargue aquí el Manual de
ayuda de inscripción

Objetivos de la actividad:
• Intercambiar información, experiencias y buenas prácticas acerca

de los sistemas de prevención, identificación y abordaje de los
casos de violencia, maltrato y abuso a mayores en la región.

• Elaborar un primer borrador de protocolo mínimo común entre los
países participantes, que se completará a distancia y se remitirá al
Comité Intergubernamental del Programa para su consideración.

Criterios de selección:
Se facilitará la asistencia de personas con discapacidad. Se tendrá
en cuenta la capacidad multiplicadora de la información recibida,
así como el equilibrio regional, de género y de pertenencia a
comunidad indígena o etnia.

Financiación:
La OISS, con los recursos proporcionados por AECID, asumirá el
alojamiento y manutención de 25 participantes de América Latina
y el Caribe. El boleto de avión será asumido por el/la participante
o su institución.

http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/prevenci-n-y-abordaje-de-la-violencia-maltrato-y-abuso-a-las-personas-adultas-mayores-pr-cticas-enmarcadas-en-el-buen-trato
http://intercoonecta.aecid.es/Manuales/Manual_de_inscripcion.pdf


Programa (preliminar):

Lunes 29 de julio de 2019
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Miércoles 31 de julio de 2019 
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Traslado Hotel-Centro

Inauguración

Presentación del “Programa Iberoamericano
sobre la Situación de las Personas Adultas
Mayores en la Región”

Presentación de la agenda de la reunión,
metodología de trabajo y de las personas
participantes Panel de experiencias: “Buenas prácticas en la

prevención y lucha contra el maltrato económico
en Iberoamérica”

Preguntas y respuestas

Cafe

Ponencia marco

“La situación de las personas adultas mayores en
Iberoamérica: Avances y retos pendientes”

Coloquio

Almuerzo

Ponencia:

“El marco normativo contra la violencia. El buen
trato desde la perspectiva de derechos”
Coloquio

Final jornada
Traslado Centro-Hotel

Martes 30 de julio de 2019

08.30 Traslado Hotel-Centro

Ponencia: “Buen trato a las personas adultas
mayores desde la atención integral centrada en la
persona”

Coloquio

Cafe

Ponencia: “Tipos de maltrato y abuso a las
personas adultas mayores: Estrategias de
prevención y de reacción”

Coloquio

Almuerzo

Panel de experiencias: “Buenas prácticas en la
prevención y lucha contra el maltrato físico en
Iberoamérica”
Preguntas y respuestas

Final de la jornada
Traslado Ce ntro-Hotel

Traslado Hotel-Centro

Panel de experiencias: “Buenas prácticas en la
prevención y lucha contra el maltrato psicológico
en Iberoamérica”

Preguntas y respuestas

Café

Almuerzo

Panel de experiencias: “Buenas prácticas en la
prevención y lucha contra el maltrato estructural
(social, institucional, médico) en Iberoamérica”
Preguntas y respuestas

Final de la jornada
Traslado Centro-Hotel



Programa (preliminar):

Jueves 1 de agosto de 2019
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Traslado Hotel-Centro

Panel de experiencias: “Buenas prácticas en la
prevención y lucha contra el maltrato cultural en
Iberoamérica”

Preguntas y respuestas

Café

Ponencia: “Maltrato y abuso a las personas adultas
mayores desde una perspectiva de género”
Coloquio

Almuerzo

Panel de experiencias: Estrategias para la detección
del maltrato

Preguntas y respuestas

Final de la jornada
Traslado Centro-Hotel

Viernes 2 de agosto de 2019
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Traslado Hotel-Centro

Grupos de trabajo para la elaboración de
conclusiones

Café

Plenario de cierre. Creación del grupo de personas expertas
y siguientes pasos.

Evaluación y clausura de la reunión

Almuerzo

Final de la jornada
Traslado Centro-Hotel


