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I. Introducción

El Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, a través del Instituto

de Género y Promoción de la Igualdad, lleva a cabo distintos estudios dirigidos

a la ciudadanía cordobesa mayor a 65 años, para conocer la persistencia de

barreras y obstáculos que se le presentan a la misma en el acceso a sus

derechos fundamentales.

Esto se debe a que en los últimos años, y particularmente con el

contexto de pandemia, las sociedades han avanzado hacia formas cada vez

más informatizadas y mediadas por soportes digitales y tecnológicos,

configurándose múltiples dificultades y barreras para las personas adultas

mayores en el desarrollo de su vida cotidiana, teniendo profundas implicancias

sociales, culturales y económicas.

De esta forma, se evidencia como un sector de la sociedad generalmente

en situación de vulnerabilidad, que requiere de diagnósticos actualizados sobre

los cuáles puedan implementarse iniciativas y medidas que favorezcan un

desarrollo cada vez más activo de las personas mayores en la sociedad.

Por esta razón, se vuelve necesario repensar las oportunidades que tiene

esta población para gestionar cotidianamente su vida y participar activamente

de las comunidades que habitan.

En esta ocasión, el presente informe se enfoca en la atención y el trato

que reciben las personas mayores en diversos ámbitos sociales, tanto públicos

como privados, de uso frecuente para esta población. Para ello, se buscó

recoger sus propias experiencias y valoraciones en torno a los lugares que

acuden, partiendo del supuesto de que son quienes pueden hacer un registro

reflexivo de sus vivencias e interacciones con otras personas en esos entornos.

Indagar sobre el trato que reciben, principalmente en ámbitos relacionados con

la atención al público a esta población, constituye un aspecto crucial para mirar

cualitativamente el respeto a sus derechos humanos.

El estudio ofrece algunos resultados que pueden servir de diagnóstico

para contribuir con el derecho al Buen Trato de las personas mayores en la
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sociedad en general, y particularmente, en las instituciones que ellos

frecuentan.

Esperamos con este material proporcionar datos y aportar claves para

promover formas de vinculación y atención más amables y adecuadas a las

necesidades de esta población, creando entornos físicos, humanos y sociales

favorables que respeten su condición de sujetos de derecho.
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II. Referencias teóricas y normativas

De acuerdo a la Convención Interamericana sobre Protección de los

Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), se considera Persona

Mayor a aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad

base menor o mayor, siempre que ésta no sea superior a los 65 años. Nuestro

país ratificó esta Convención, adoptando esta definición y sus disposiciones, en

el año 2017 a través de la Ley Nacional Nº 27.360.

Esta Convención tiene por objeto promover, proteger y asegurar el

reconocimiento y pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los

derechos humanos y libertades de las personas mayores, a los fines de

contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Entre

los principios generales que se adoptan para esta convención, uno de ellos es

el derecho al buen trato y la atención preferencial.

En el marco de esta Convención, se reconoce que: las personas mayores

tienen derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir

un trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de la raza, el

origen social, nacional, étnico, indígena e identidad cultural, la posición

socioeconómica, la orientación sexual, el género, identidad de género, su

contribución económica o cualquier otra condición.

De esta forma, la Convención define la violencia contra la persona mayor

como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico,

sexual o psicológico a la persona, tanto en el ámbito público como en el privado.

La violencia contra las personas mayores comprende distintos tipos de abuso

como: maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, expulsión de su

comunidad, abuso financiero y patrimonial, y toda forma de abandono o

negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar, o que sea

perpetrado y/o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.

Asimismo la Convención otorga una definición de maltrato al que

considera como toda acción u omisión, única o repetida, contra una persona

mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el

goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales,

independientemente de que ocurra en una relación de confianza.
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De esta manera, el marco normativo adoptado por el sistema jurídico

argentino reconoce a las personas mayores como sujetos plenos de derechos

pero a la vez, las concibe como una población en una situación particular de

vulnerabilidad, sobre la cuál es necesario promover medidas de promoción y

resguardo de sus derechos fundamentales.

En este sentido, desde hace varios años diversos organismos nacionales

e internacionales vienen insistiendo en la importancia de la promoción de buen

trato a las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad. Para ello, se

remarca la importancia no sólo de los avances en materia legislativa que

reconocen al mismo como una condición indispensable, sino además, en la

necesidad de implementación de políticas públicas y medidas efectivas que

garanticen un trato adecuado y digno a esta población.

El trato se constituye en una dimensión cualitativa de la atención que

reciben las personas mayores, y refiere en última instancia, a la concepción que

una sociedad mantiene sobre su población adulta mayor. Resulta indispensable

incorporar en la evaluación de los servicios y la atención al público,

principalmente en los ámbitos específicos que se vinculan con este sector de la

ciudadanía, esta dimensión como un aspecto central del respeto a sus

derechos, especialmente los relacionados con la participación social, la

autonomía personal y la dignidad.

Cómo se ha señalado en informes anteriores, la vejez, al igual que otras

etapas evolutivas, no remite estrictamente a características biológicas o

cronológicas de las personas, sino además constituye una construcción social

e histórica. Se entiende que las sociedades fueron configurando diversos

modos de ser y acceder a la condición de persona mayor, desde los cambios

sociodemográficos en torno a los procesos de envejecimiento que se fueron

dando a lo largo del tiempo, hasta las representaciones sociales que se

reprodujeron en torno a la vejez de acuerdo a distintas sociedades y culturas.

Puede reconocerse así, que las personas mayores conforman un grupo

poblacional que comparten ciertas características comunes dentro de una

estructura social y generacional determinada, pero se trata también de un

universo heterogéneo atravesado por diversas condiciones de vida según el
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género, la clase social, la etnia, el territorio, entre otras variables. Estos

aspectos han sido abordados por diferentes estudios e investigaciones sobre

las diversas y desiguales condiciones de vida de la población adulta mayor.

Otros estudios se han enfocado en la persistencia de representaciones y

prejuicios sociales que existen en relación a las personas mayores,

reproduciendo estereotipos que remiten a un imaginario de la vejez y del

envejecimiento como algo negativo, asociado a la pasividad, la incapacidad, el

deterioro, etc.; es decir como la etapa del “descenso evolutivo” y la pérdida de

las capacidades vitales, con la cuál se reduce la condición de la vejez a un

hecho biológico basado en el dato de la edad. Esta concepción ha tenido

profundas implicancias en las representaciones sociales de la vejez y en el trato

que desde diversos ámbitos se les ha dado a las personas mayores,

estableciendo un efecto de homogeneización sobre la población adulta mayor,

bajo las etiquetas de “viejos, pasivos, abuelitos” y otras acepciones corrientes

que se utilizan para referirse a estas personas.

Estos modos de nombrar y tratar a las personas mayores son entendidas

como formas de discriminacion basadas en la edad de las mismas, que pueden

ser definidas como el edadismo o en el caso específico de la población mayor,

como viejismo. En ambos casos, se refiere a una forma simbólica de

desvalorización social que se manifiesta a partir de actitudes,

comportamientos, prácticas y políticas institucionales discriminatorias dirigidas

en contra de las personas envejecidas (Butler, 1980)1. En este caso, la edad

avanzada de la persona constituye en un elemento que se suele utilizar para

etiquetar a las personas mayores asociándolas automáticamente con ciertos

atributos negativos, que conducen a prácticas implícitas de discriminación,

subestimación y desvalorización de la población adulta mayor, que es

considerada también una forma de maltrato social. Estas representaciones

suelen operar en las formas de atención y vinculación con las personas

mayores, tanto en ámbitos familiares, comunitarios y públicos.

1 Según estudios y organismos internacionales, el edadismo ha sido señalado como la tercera
gran forma de discriminación de nuestras sociedades, junto al sexismo y al racismo, pero a
diferencia de estas dos, es un fenómeno que afecta a toda la población. Arce y Aghilante
(2018). Miradas miopes sobre la vejez: representaciones sociales en médicos generalistas del
primer nivel de atención.
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Por ello, resulta imprescindible promover una cultura del buen trato hacia

las personas mayores desde una perspectiva de los derechos humanos, lo que

implica el despliegue de acciones de diagnóstico, difusión, sensibilización que

tiendan a prevenir el abuso y maltrato que se ejerce sobre esta población.

Esperamos con este material contribuir al incremento del bienestar y la calidad

de vida de las personas mayores, promoviendo una nueva ética del cuidado y la

atención hacia esta población.
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III. Consideraciones metodológicas

El presente recoge los resultados obtenidos de un estudio cuantitativo

realizado por el equipo técnico del Instituto de Género y promoción de la igualdad,

durante los meses agosto y septiembre del corriente año. La investigación se llevó a

cabo con personas mayores a 65 años de edad que actualmente residen en la ciudad

de Córdoba, con el propósito de recoger información sobre las vivencias de esta

población en ámbitos públicos y privados, respecto al trato que reciben.

El estudio toma como antecedentes otras investigaciones realizadas por esta

Defensoría con dicha población, desarrolladas durante los años 2020 y 20212, a partir

de los cuales se desprenden algunos datos que dan cuenta de la situación de

vulnerabilidad en la que gran parte de este segmento poblacional se encuentra. En tal

sentido, la presente indagación se orientó a profundizar algunas dimensiones de la

vida cotidiana de estas personas, particularmente en la atención que reciben en

ámbitos comerciales, estatales y de salud.

El desarrollo del trabajo de campo se realizó en diversas instituciones que

trabajan con la población adulto mayor en Córdoba, tales como centros de jubilados,

centros vecinales, comedores para adultos mayores, hogares de día, entre otros. Se

buscó como criterio metodológico, abarcar distintos puntos geográficos de la ciudad

para capturar la mayor representatividad territorial posible en relación a los entornos

dónde las personas mayores viven y resuelven sus necesidades diarias. La

recolección de la información estuvo a cargo de un equipo de encuestadores/as que

llevó a cabo la aplicación de un cuestionario a personas mayores que participaron

voluntariamente del estudio.

Diseño metodológico

Objetivo General:

● Indagar y conocer las valoraciones de las personas mayores en relación al

trato y atención que reciben en instituciones públicas y privadas de la ciudad

de Córdoba.

2 Véase los informes: “Personas Mayores en ASPO: una mirada sobre su cotidianeidad (2020),
“Personas Mayores: vivencias y dificultades en pandemia” (2021).
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Objetivos Específicos:

● Examinar las valoraciones que hacen las personas mayores sobre la atención

recibida en instituciones públicas y privadas de la ciudad de Córdoba.

● Identificar ámbitos y prácticas de maltrato hacia personas mayores en base a

experiencias que tuvieron en el último año.

● Indagar acerca del conocimiento que disponen las personas mayores para

reconocer y/o denunciar situaciones de maltrato o agresión en ámbitos

públicos y/o privados.

Población de estudio: la encuesta se aplicó a una muestra no probabilística de

personas mayores que actualmente residen en la ciudad de Córdoba definida en

base a criterios de segmentación por género, rangos de edad y distribución

geográfica. El tamaño de la muestra fue de 400 personas en proporciones

aproximadas de mujeres y varones equivalentes a los datos poblacionales según

censo.

Total muestra: N 400

- n1: 279 mujeres mayores de 65 años residentes de Córdoba (69%)

- n2: 121 varones mayores de 65 años residentes de Córdoba (31%)

Metodología:

Cuantitativa y descriptiva, a través de la aplicación de un cuestionario

estructurado. La modalidad de aplicación fue dirigida a través de un equipo de

encuestadores/as que realizaron la misma en forma presencial. El instrumento se

confeccionó con diversos bloques de preguntas cerradas y el tiempo aproximado de

aplicación fue de 15 minutos por persona. Los datos se construyeron en base a las

frecuencias relativas de las respuestas y se establecieron algunos cruces de acuerdo

al género y rango de edad de las personas encuestadas.
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Dimensiones de análisis:

● Edad

● Género

● Barrio / Zona

● Composición del hogar

● Ámbitos institucionales de uso frecuente

● Valoración de la atención recibida

● Atención preferencial y/o de prioridad

● Reconocimiento de malos tratos en instituciones

● Tipos de maltrato

● Acciones desplegadas ante situaciones de maltrato

● Percepción sobre las personas mayores en ámbitos cotidianos

● Conocimiento ante situaciones de maltrato y lugares dónde acudir

Trabajo de Campo

Se realizó previamente un trabajo de localización de espacios destinados a la

población adulta mayor donde la misma asisten para la resolución de distintas

necesidades como: la atención de su salud, la alimentación, la recreación y el

esparcimiento, entre otras. Atento a ello, se acordó con referentes de esas

instituciones una visita para la realización de las encuestas.

Las mismas se realizaron en distintos puntos geográficos de la ciudad

durante el mes de septiembre, tomando muestras entre 15 y 20 personas por lugar.

Esta fue anónima y voluntaria, destacando la predisposición que pudo observarse en

la población consultada para participar de este estudio.

De esta manera se realizaron en total 400 encuestas a personas mayores de

65 años que concurren a Centros de Jubilados y Pensionados de los barrios de:

Argüello, Alberdi, Alta Córdoba, Alto Verde, Ampliacion San Pablo, Comercial, Centro

America, Cerveceros, Cerro de las Rosas, Don Bosco, Granaderos Pringles, General

Bustos, General Paz, Mercantil, Marcelo T. de Alvear , San Martín, San Vicente, Jardín,

Juan B. Justo, La France, Las Rosas, Las Flores, Los Paraísos, Los Naranjos, Los

Gigantes, Liceo 1º, 2º y 3º Sección, Newbery, Nueva Italia, Santa Isabel 1º y 2º
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Sección, Santa Rita, Observatorio, Panamericano, Residencial America, Rosedal,

Talleres Este y Oeste, Villa El Libertador, Villa Centenario y Villa Cabrera.

Asimismo, se incluyeron para la realización de estas encuestas personas de

los Centros Integrales y Hogares de Día municipales como: Hogar “Don Gaspar”

ubicado en Barrio Centro America, Centro Integral “Rincón de los Amigos” de Barrio

General Paz, Centro de Actividades de Barrio Los Plátanos y el Centro de día “El

Hornero” ubicado en Alta Córdoba.

Mapa realizado por el Instituto de Género y promoción de la igualdad del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba.

En todos los casos, las personas que accedieron a responder la encuesta son

autoválidas y lo hicieron en “primera persona”, refiriéndose a sus propias vivencias y

percepciones en relación a las dimensiones analizadas en el estudio.
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IV. Presentación y análisis de los resultados

A. Descripción de la población consultada

Del total de 400 encuestas realizadas se constató que el promedio de edad de

las mismas es de 73,3 años, siendo la edad mínima 65 años y la edad máxima, 94

años de edad. En todos los casos, las personas respondieron la encuesta en primera

persona en base al reconocimiento de sus condiciones de vida, su realidad cotidiana

y las percepciones que tienen respecto a los temas de la presente indagación.

Asimismo se realizó una distinción de acuerdo a la composición por género

de la población encuestada, de manera que del total de las mismas un 69,4% fueron

mujeres y el 30,6% restante varones, tal como se observa en el Gráfico Nº 1

Gráfico n° 1: Género.

Se establecen tres rangos según grupos de edad. El primer rango entre 65 y

69 años, lo conformó el 28,5% de los/as encuestados/as; el rango de 70 a 74 años, el

33,7%; y el rango de personas de más de 75 años, comprende al 37,8% del total de la

muestra. Es decir que más de la mitad de la personas consultadas tienen más de 70

años, si se miran de modo acumulado los dos últimos tramos de edades.
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Gráfico n° 2: Distribución por rangos de edad.

Al distinguir las personas mayores encuestadas de acuerdo a los rangos de

edades en cada género, puede observarse en el gráfico 3 que tanto en varones

como en mujeres hay una mayor proporción de personas en el rango mayor de 75

años, seguido en ambos casos del rango de 70 a 74 años y en menor porcentaje,

del primer rango de edades. Sin embargo, se observa una menor proporción de

varones dentro del primer rango, siendo que cerca del 80% de consultados de estos,

tienen más de 70 años de edad. En cambio, las mujeres se distribuyen de forma

más uniforme entre los tres rangos de edad.

Gráfico n° 3: Composición por género y rango de edad.
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También, se indagó sobre la situación de convivencia, dado que resulta un

factor a tener en cuenta para mirar otras dimensiones de su vida cotidiana, sobre las

que pueden establecerse diferencias entre esta población. De las personas

consultadas el 40,5% viven solas, mientras que el resto, casi un 60%, viven con
otros, principalmente con familiares. Cerca de un 39% convive con su pareja, la

mitad de éstos, además de su pareja vive con hijos/as en el mismo hogar. Menos del

5% comparte residencia con otras personas con las cuales no tienen lazos

familiares.

Gráfico n° 4: Convivencia del hogar

Es decir de cada 10 personas mayores encuestadas, 6 conviven con otras

personas y 4 están viviendo actualmente solos/as. Este dato sigue siendo

similar al obtenido en estudios anteriores, y constituye un aspecto central a

tener en cuenta en relación a la composición de los hogares de las personas

mayores, sus contextos familiares y condiciones de vida, los recursos o redes

con las que cuentan, sus procesos de autonomía y dependencia, su salud

psicoafectiva, entre otros aspectos.

A continuación, se buscó describir y examinar cómo es la atención que

se les brinda a las personas mayores, desde distintos planos: el trato humano,

la organización institucional y la accesibilidad de la atención en relación a las

necesidades de la población. Para ello se han seleccionado cuatro ámbitos de
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uso frecuente por parte de la población adulta mayor, como ser el ámbito

comercial, bancario, sanitario y estatal / municipal.
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B. La atención a Personas Mayores en ámbitos comerciales

Esta población frecuenta diversos ámbitos comerciales para satisfacer

gran parte de sus necesidades de consumo y sobrevivencia, ya que dichas

personas son agentes activos del mercado y la economía a la hora de la

demanda de bienes y servicios.

Por ello se han considerado los lugares de uso más frecuente para la

compra y obtención de bienes de consumo de primera necesidad, como

alimentos, higiene personal, limpieza, entre otros.

Como podrá apreciarse en el gráfico 5, de los diversos lugares que las

personas mayores utilizan para hacer sus compras de uso frecuente, la gran

mayoría (69,1%) se maneja en supermercados, el 28,5% acude con más

regularidad a despensas del barrio, probablemente por su cercanía, trato

personal y posibilidades de traslado.

Gráfico n° 5: Lugar frecuente de compra.

En relación al lugar comercial que utilizan con mayor frecuencia, se les

consultó a las personas si reciben una atención por orden de prioridad cuando

acuden a ese lugar. A partir de los datos se observa que algo más de la mitad

de la población mayor (51,5%) no tiene o no hace uso de una atención

preferencial en los comercios como supermercados, hipermercados,

despensas o almacenes.

Estos datos tienen mayor relevancia si se tiene en cuenta que se trata del

cumplimiento de un derecho excepcional que tienen las personas mayores,
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amparado en normativas provinciales y municipales que garantizan el acceso a

un trato diferencial y una atención ágil y prioritaria de esta población, tanto en

establecimientos públicos como privados3.

Sólo un 35,7% afirma que tiene atención con prioridad cuando va a

realizar compras. A su vez, un 4,2% consideró que la atención con prioridad se

brinda a veces, y otras no, debiendo aguardar para ser atendidos. Datos

detallados en el gráfico 6.

Gráfico n° 6: Atención con prioridad a personas mayores.

Se consideraron además otros aspectos para evaluar la atención hacia

las personas mayores en estos ámbitos comerciales que tienen relación con las

condiciones físicas, espaciales y de movilidad del lugar, que permiten examinar

en qué medida estos lugares se vuelven accesibles y adecuados a las

características de esta población.

Un primer aspecto, se refirió a la disponibilidad de cartelería,

principalmente de los precios y los productos que se encuentran en los

comercios. El gráfico 7, indica que, cerca del 75% expresó que la cartelería es

acorde a su visión y pueden leer la misma sin dificultades. En cambio, un 21%

manifestó que no puede leer los carteles dispuestos en los comercios, dado

que los mismos presentan barreras o dificultades para su visión, como por

ejemplo: letras y números demasiados pequeños, ubicación de los carteles en

3 A nivel provincial tiene vigencia la ley N° 9.131 y a nivel municipal, la ordenanza N° 12.359.
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lugares inaccesibles que las personas no alcanzan a visualizarlos (muy abajo o

muy arriba de las góndolas), entre otras dificultades. Un 4,1% considera que en

algunos lugares o cierta cartelería puede leerla y en otros casos, no puede

hacerlo.

Gráfico n° 7: Cartelería legible.

Por su parte, al observar las dificultades con la accesibilidad física o

motora, se pudo identificar que un 33% refiere a que en los comercios el

amontonamiento de personas representa una barrera que limita su

desplazamiento y movilidad. El 14,4% señala que suele haber elementos en el

piso que le obstruyen el paso, un 12,4% mencionó que el lugar no cuenta con

silla de rueda o mecánica para los casos donde las personas mayores no

pueden moverse por sus propios medios, un 11% reconoce que el piso con

desniveles representa una dificultad de movilidad, y finalmente, el 10,3%

sostuvo como dificultad del espacio físico la presencia de pasillos estrechos

que suelen obstaculizar el paso.
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Gráfico n° 8: Dificultades físicas y de movilidad

Estas dificultades detalladas en los gráficos 7 y 8, permiten visualizar

otro tipo de barreras que también se le presentan a las personas mayores

cuando acuden a lugares comerciales de uso frecuente y que están

relacionadas con la calidad de la atención que se les brinda en esos ámbitos.

En este sentido, se vuelve a remarcar la importancia de repensar la atención

hacia esta población no sólo en términos del trato que reciben del personal,

sino además desde la accesibilidad de los espacios, la disposición de los

objetos físicos, los canales de comunicación y fuentes de información, entre

otros aspectos que puedan considerarse adecuados para propiciar una

apropiada atención que contemple sus necesidades.
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C. Accesibilidad y trato a Personas Mayores en entidades bancarias

Estudios realizados por el Defensor del Pueblo de la provincia de

Córdoba4, evidencian diversos obstáculos y dificultades que se le presentan a

esta población en el momento de la comprensión y manejo de los servicios

bancarios a través de medios tecnológicos o digitales. Ejemplo de ello es el

manejo del cajero automático, uso de tarjetas de créditos y débitos, páginas

web, aplicaciones bancarias, entre otras. Es por ello, que las entidades

bancarias son un ámbito específico para analizar la accesibilidad de las

personas mayores.

Esta población, en su mayoría, acude presencialmente al banco y se

maneja mediante canales de atención al público, ya que mayoritariamente

tienen como hábito y práctica acudir mensualmente al banco a cobrar sus

haberes y por lo general se manejan a través de cajeros humanos, demostrando

una baja accesibilidad de realizar operaciones bancarias a través de formatos

tecnológicos y digitales.

Por esta razón, se ha puesto el foco en distintos aspectos que hacen a la

accesibilidad y el trato de las personas mayores en los establecimientos

bancarios, a partir de las vivencias y valoraciones que reconstruyen del último

año.

Un primer aspecto es la frecuencia con la que asisten al banco. En el

gráfico 14 se observa que, más de la mitad de las personas mayores van al

banco al menos una vez al mes (el 57%). Este dato, probablemente está

relacionado al cobro de sus haberes, que suelen hacerlo de forma personal y

presencial. Contrariamente, un 27,8% de la población manifestó que no asiste al

banco, salvo situaciones excepcionales. Dentro de estas proporciones puede

haber distintas situaciones, desde aquellas personas que no están

bancarizadas porque no reciben haberes, hasta quienes se manejan

exclusivamente por otro tipo de canales bancarios, principalmente por cajero

automático o homebanking. Por último, un 8,9% refiere que va al banco de

manera semanal y el 6,2% restante, acude esporádicamente cada 2 o 3 meses

4 Véase los informes: “Personas Mayores en ASPO: una mirada sobre su cotidianeidad (2020),
“Personas Mayores: vivencias y dificultades en pandemia” (2021).
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cuando requiere hacerlo. A partir de estos porcentajes, cerca del 66% de la

población asiste a las entidades bancarias cada un mes o menos, si se

consideran de manera acumulada los datos de quienes van semanalmente y

mensualmente.

Gráfico n° 14: Frecuencia con la que va al banco.

Respecto al tipo de entidad bancaria a las que asisten las personas

mayores, el 56,1% es cliente de entidades estatales, en tanto que el 42,9% a

bancos privados. Este dato es relevante para examinar aspectos referidos a la

atención en relación a las competencias y responsabilidades que las

instituciones deben tener en cuenta a la hora de garantizar derechos.

Gráfico n° 15: Tipo de entidad bancaria a la que asiste
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Con respecto a las personas que cobran sus haberes en entidades

bancarias, se les consultó si tienen que hacer filas de espera mayores a una

hora. El gráfico 16 muestra que algo más del 40% suele hacer largas filas por lo

general afuera de los establecimientos bancarios, si se tiene en cuenta que un

14,8% respondió que “todos los meses” y un 26,7%, que “a veces”.

Contrariamente, un 25,2% respondió que acude al banco a cobrar pero que

puede hacerlo de manera bastante ágil.

Vale destacar también, que un 32,9% respondió que no debe hacer filas

para cobrar porque se maneja con cajero automático y eso facilita el retiro de

dinero en cualquier momento del día, y no en un día particular de cobro.

Este dato es importante, para promover una mayor bancarización de la

población adulta mayor, cuyo efecto sería agilizar su tiempo de atención y evitar

tiempos de espera en las entidades bancarias.

Gráfico n° 16: Hace largas filas para cobrar
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Asimismo, se buscó conocer si realizan otras gestiones en el banco, más

allá del cobro de sus haberes. Del total, un 88,1% acude con frecuencia a

realizar trámites al banco, como consultas por recibo de sueldo, gestiones

vinculadas a tarjetas de créditos o débitos, préstamos personales, movimientos

bancarios en sus cuentas o cajas de ahorro, etc.; frente a un 11,9% que no hace

trámites directamente en la entidad bancaria (véase los porcentajes de las

categorías sumatoriamente en el gráfico 17).

También se les consultó si tienen una atención con prioridad cuando

asisten, en la que un 45,7% expresó que no recibe una atención con prioridad,

un 28,1% mencionó que sí tiene prioridad en la atención, y un 14,3% mencionó

que “a veces” suele tener. De esta manera aproximadamente el 42% de la

población cuenta, regular o esporádicamente, con una atención preferencial y

prioritaria cuando acude a realizar gestiones bancarias.

Este dato es significativo ya que en los ámbitos públicos y privados es

un derecho de las personas mayores, al igual que las personas embarazadas y

con discapacidad, contar con una atención preferencial que les asigna un

orden de prioridad.

Es necesario considerar que en las entidades bancarias a las que

asisten, en ocasiones no se implementa una atención preferencial debido a que

la mayoría de las personas que concurren son adultas mayores.

Gráfico n° 17: Atención con prioridad para hacer trámites.
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Con respecto al uso de los canales electrónicos y/o digitales de las

entidades bancarias más del 68% no sabe utilizar la aplicación o página web

de su banco para realizar trámites bancarios, en tanto que el 17,6% afirmó que

si sabe utilizar estos medios y un 13,8%, se los hace otra persona,

principalmente algún miembro familiar.

Esto evidencia cómo esta población al momento de realizar trámites y

gestiones bancarias de manera digital, se encuentran con distintas barreras y

dificultades, debido a la escasa accesibilidad digital con la que cuentan las

aplicaciones y sitios webs bancarios. Ante ello el manejo de estos medios

digitales o tecnológicos continúan siendo una gran dificultad para esta

población, tal como se reflejó en anteriores informes realizados por esta

institución.5

Estos datos reflejan una realidad que da cuenta de qué tipo de atención

demandan las personas mayores ya que, debido en parte a los obstáculos que

se le presentan en el uso de la aplicación y/o sitio web del banco, por lo general

se manejan acudiendo de forma presencial a las entidades bancarias, y

requieren de un personal que les brinde asistencia a sus trámites y consultas.

Gráfico n° 18: Uso de página web o app del banco.

5 Véase el informe: Accesibilidad digital para personas mayores: Portales bancarios.
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Al comparar los datos sobre el uso de aplicaciones o páginas web

bancarias según los rangos de edad, puede notarse en el gráfico 19 que a

mayor edad existe un menor manejo de los medios digitales para realizar

operaciones o trámites bancarios.

Si se comparan las personas que saben utilizar las aplicaciones o web

bancarias entre los distintos rangos, la proporción de 65 a 69 años duplica y

triplica a los de mayor edad. En relación al porcentaje de personas que cuentan

con otras personas que les realicen los trámites vía web, no existen diferencias

entre las edades de la población adulto mayor.

Gráfico n° 19: Uso web o app del banco por rango de edad

Con respecto al uso del cajero automático se observa que constituye una

dificultad para esta población para el cobro de haberes, retiro de efectivo,

consulta de saldos, pago de servicios, entre otras gestiones.

En el gráfico 20, se distingue que el 47,9% sabe utilizar el cajero

automático, un 30,5% que se lo maneja otra persona de confianza (familiar

principalmente), y un 21,6% que no sabe usar el cajero y tampoco cuenta con

una persona de confianza para que lo ayude.

Este último grupo, se maneja básicamente por otros medios, acudiendo

al banco para cobrar sus haberes a través de cajero humano, y por lo general

retiran la totalidad del mismo en una sola vez.
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Es decir que de cada 10 personas mayores, la mitad no sabe utilizar el

cajero automático, si se toma acumuladamente a aquellos que no saben pero

cuentan con redes familiares para hacerlo, y quienes no saben usar el cajero ni

cuentan con redes.

Gráfico n° 20: Manejo de cajero automático

Asimismo, se consultó a las personas que utilizan el cajero automático,

si durante el último año habían solicitado asistencia del personal bancario para

el manejo del cajero automático, con el propósito de conocer en qué medida

recurren y demandan ayuda al personal.

El gráfico 21 muestra que el 31,9% mencionó que ha solicitado

asistencia al personal del banco para que le ayude a manejar el cajero

automático, mientras que 68,1% respondió que no solicitó ayuda.

Gráfico n° 21: Asistencia de personal bancario para el uso de cajero automático

26



Consecuentemente, las personas mayores que recibieron asistencia, se

les preguntó además si en esa ocasión pudieron resolver el trámite con la

ayuda del personal bancario, si le enseñaron a utilizar el cajero y si le brindaron

consejos de seguridad.

De esta forma en el gráfico 21 se observa que el 55,7% pudo resolver el

trámite o consulta, el 41,2% señaló que además de resolver el trámite, le

enseñaron a utilizar el cajero automático, y un 30,3% recibió consejos sobre

medidas de seguridad para manejarse a través de este medio.

De esta forma, 3 de cada 10 personas mayores han requerido

asistencia del personal bancario en el último año, y de estos/as, más de la

mitad pudo resolver su trámite a través del cajero, a la vez que le enseñaron a

utilizar el mismo para otras ocasiones. Fue menor la proporción de personas

mayores que recibieron consejos de seguridad por parte del personal bancario

cuando solicitó asistencia.

Estos datos reflejan que el personal de las instituciones bancarias

cumplen un rol central en relación a la atención de las personas mayores,

cumpliendo una función instructiva y de prevención favoreciendo el manejo

autónomo y seguro del cajero automático

Gráfico n°22 : Ayuda del personal bancario para uso del cajero automático
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Por otra parte, en torno a las dificultades relacionadas con la atención

en los bancos, en el gráfico 22 se muestra que el 34% señaló tener que “esperar

afuera'' (sobre todo si se trata de épocas con bajas o altas temperaturas), el

26,1% mencionó tener que “esperar más de una hora” hasta que lo o la

atiendan, el 21,3% indicó “esperar de pie sin poder sentarse'', y finalmente un

10,3% consideró que el banco no cuenta con personal para asistirlo/a.

La mayoría de estas dificultades vividas en las entidades bancarias se

combinan y superponen, ya que cuándo ocurre, se da por ejemplo, que deben

esperar por varias horas, fuera de las instalaciones del banco y sin poder

sentarse. Esto sucede fundamentalmente cuando se producen largas filas de

espera de la población que cobra jubilaciones y/o pensiones, que

coincidentemente son personas mayores.

Gráfico n° 23: Dificultades vividas en el banco en el último año
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Finalmente, se consultó a las personas mayores respecto a cómo

valoran la atención del personal bancario en relación a sus propias

experiencias. Para ello, se utilizó una escala nominal de 3 indicadores,

“preferencial, de indiferencia y desatención”.

De esta forma, el 51% mencionó que tiene una muy buena percepción de

atención, al considerarla de tipo preferencial, es decir, que tiene en cuenta las

necesidades de la población adulta mayor. Un 39,5% valora la atención del

personal de indiferencia, en tanto, consideran que tratan a las personas

mayores bien pero igual que a otras. Por último, el 9,5% hicieron una valoración

negativa de la atención que suelen recibir, al considerarla como una forma de

desatención que no tiene en cuenta las necesidades específicas de ellos/as.

Gráfico n° 24: Calificación de la atención del personal bancario

Vale destacar, que el porcentaje de la valoración calificada como

desatención coincide con relación a la proporción de personas mayores que

indicaron haber sufrido algún tipo de maltrato en una entidad bancaria durante

el último año, tal como se verá en los próximos apartados, pudiendo establecer

una relación directa entre estas variables.
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D. Gestionar y atender la salud: desafíos en la población adulta mayor

La salud es una dimensión relevante en esta población, dado que tiene

una alta prevalencia a diversos tipos de enfermedades, y por ende, requieren

con mayor frecuencia de los servicios públicos y privados de salud. En este

sentido, el ámbito de la salud fue seleccionado para analizar las formas de

atención y trato hacia la población de mayor edad.

Un primer aspecto que se describe , fue el lugar al que acuden para

atender su salud, sabiendo a priori, que por lo general utilizan más de un lugar.

Por ello, ante la pregunta sobre qué espacio utilizan con mayor frecuencia, el

gráfico 25 muestra que el 32,3%, asiste a una clínica o sanatorio privado, el

27,5% concurre a un médico de cabecera, que en muchos casos se concreta en

consultorios particulares, un 16,2% indicó frecuentar los hospitales públicos.

Por su parte un 15,5% concurre a centros de jubilados, quienes por lo general se

atienden por medio de PAMI, y un 8,5% acude con regularidad a un dispensario

o centro de salud, principalmente por su cercanía, sobre todo en lo que refiere al

primer nivel de atención.

Estos datos ofrecen una caracterización de los distintos lugares por los

que circulan las personas mayores para atender su salud, que implican por lo

general prácticas de control frecuentes, tratamientos sostenidos, renovación de

recetas y medicación, entre otras acciones que involucran la promoción y el

tratamiento de la salud en un sentido amplio.

Gráfico n° 25: Lugar frecuente dónde atiende su salud
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Para conocer cómo es el proceso de atención de la salud, se consultó

también sobre cómo gestionan los turnos médicos en estos lugares de uso

más frecuente, desde la persona que lo saca hasta el medio por el cuál se

agendan.

En el gráfico siguiente, se observa que el 83,5% saca sus turnos médicos

personalmente, por lo que se trata de una población que mayormente se

autogestiona la atención médica. Sólo un 14,1% depende de una tercera

persona y sólo un 2,4% afirmó que no saca previamente turnos para acudir al

centro médico, sino que es por orden de llegada.

Gráfico n°26: Persona que saca los turnos médicos

En cuanto a la modalidad de gestión de los turnos médicos, el 69,4%

señaló que lo realizan por vía telefónica, mientras que el 20,3% acude de

manera presencial al lugar para sacar sus turnos. Sólo un 6,8% ha indicado que

los saca de manera virtual (a través de páginas web).

Gráfico n° 27: Modalidad para sacar los turnos médicos
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En base a las respuestas obtenidas, un 43,3% ha señalado que la

principal dificultad para la atención médica está relacionada con la gestión de

turnos médicos, tal como se detalla en el gráfico 28. Estas dificultades tienen

que ver con el procedimiento para acceder a las consultas médicas. La

principal dificultad, está relacionada con la demora de los turnos para las

especialidades médicas, particularmente vinculadas a los servicios que presta

PAMI.

Esta dificultad conlleva a su vez, que en ocasiones las recetas médicas

para realizar algún estudio o consulta con especialistas, se le terminen

venciendo a las personas, por lo que deben iniciar nuevamente el proceso de

consulta con un médico clínico o de cabecera que le haga nuevamente la orden

y lo derive. Esto supone un circuito que se vuelve tedioso para las personas y

genera malestar, incertidumbre, preocupación, cuando la atención de salud no

debería constituir un problema que atenta contra la misma.

Gráfico n° 28: Dificultad para sacar turnos médicos
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En relación con lo anterior, se han seleccionado algunos testimonios

vinculados con las dificultades que se le presentan antes situaciones de

demoras en los turnos médicos.
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Otro aspecto relacionado también a la atención que reciben en las

instituciones de salud, refiere al tiempo de espera cuando acuden a una

consulta médica programada. El gráfico 29 exhibe que el 19,5% espera por lo

general más de una hora en cada turno, mientras que el 43%, mencionó que “a

veces” debe esperar ese tiempo en las consultas.

Si se tienen en cuenta estas proporciones de manera acumulada, el 63%

de la población suele esperar más de una hora en reiteradas consultas

médicas.

Estos datos son relevantes para considerar también las condiciones que

debe afrontar esta población para la atención de su salud, en un ámbito que por

lo general no les presenta un trato prioritario y preferencial, sino que por el

contrario supone tiempos largos de espera “antes y durante” los turnos

médicos, ya sea por la lejanía de los turnos que se les asignan, como también

por la espera que deben hacer una vez que acuden a las instituciones de salud.

Por su parte, el 37,5% de las personas consultadas, que señalaron que el

tiempo de espera en sus turnos médicos en promedio es menor de una hora, y

no manifestaron dificultades en relación a los mismos.

Gráfico n° 29: Espera más de una hora el turno médico
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Estos datos evidencian una serie de condiciones para pensar la atención

de la salud de las personas mayores, que no remiten directamente al trato que

reciben por parte de equipos profesionales y administrativos, sino que

involucran aspectos que deben afrontar en todo el proceso de gestión y

atención de su salud, desde la demora en la obtención de turnos médicos,

largas esperas cuando acuden con turno incluso, entre otras cuestiones. Todos

estos aspectos condicionan las valoraciones que las personas mayores hacen

sobre la atención que reciben en instituciones de salud.

En relación a esto, también se realizó una valoración de la atención

médica , particularmente en relación al trato que reciben durante las consultas

con profesionales de la salud. Para ello, se utilizó una escala nominal sobre la

cuál, calificaron la misma.

Cómo se muestra en el gráfico 30, más del 75% calificó la atención

médica como “muy cordial”, considerando que el personal es “amable y

paciente con las personas mayores”. Mientras que el 19,6%, valoró la misma

como “regular”, ya que “a veces recibe un buen trato y otras veces no”. Sólo un

4,5% respondió que recibe una “mala atención” haciendo referencia a un “trato

hostil y falta de paciencia mayormente”.

Gráfico n° 30: Valoración de la atención médica
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Por otra parte, el 20%de esta población reconoce que cuando va

acompañada de otra persona, en su mayoría hijos/as de las mismas, el trato

que reciben durante la atención médica es mejor.

Ante esto, las personas mayores indicaron que el trato es más “amable,

paciente, comprensivo” cuando están en compañía de familiares dentro del

consultorio. Asimismo, señalaron que en ocasiones los profesionales de salud

durante la consulta suelen dirigirse a las personas acompañantes y no a ellos

mismos, lo que evidencia una forma indirecta de discriminación, bajo el

supuesto de que la persona mayor “no entiende, no puede”, y por ende, se

comunican con las personas que acompañan.

Gráfico n° 31: Recibe mejor atención cuando va acompañada de otra persona
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E. La atención a personas mayores en ámbitos estatales

Otro de los ámbitos considerados para conocer la atención que reciben

las personas mayores, fueron las dependencias estatales municipales, dado

que algunas áreas pueden involucrar la atención de las mismas en relación a

trámites o gestiones que realizan.

Sin embargo, de los datos obtenidos, se observa que el área del

gobierno municipal es el ámbito que menos frecuentan.

El gráfico 32 demuestra que sólo un 18,6% realiza con frecuencia

trámites en oficinas del municipio o del CPC, y un 6,5% mencionó que acude

pero de manera esporádica. Contrariamente, el 74,9% no acude personalmente

a hacer gestiones en áreas municipales.

Gráfico n° 32: Realización de trámites o gestiones frecuentes en oficina estatal
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Se consultó además si saben realizar trámites municipales a través de la

página web, como descargar e imprimir cedulones, realizar pagos de impuestos

y servicios, hacer reclamos o consultas sobre servicios públicos, entre otros.

Ante esto, el 81,8% no sabe realizar trámites municipales vía web,

mientras que el 16,2% señaló que sí sabe realizarlo, aunque algunas personas

indicaron que suelen pedir ayuda de familiares u otras personas cercanas.

Estos datos se corresponden a su vez, con estudios realizados por el

Defensor del Pueblo de Córdoba, que demuestran el escaso acceso y manejo

de la tecnología de esta población en relación a las posibilidades de realizar

gestiones virtuales.

Gráfico n° 33: Sabe realizar trámites municipales vía web

Si se considera el dato acerca de las personas que no saben realizar

trámites municipales vía web en función de los rangos de edades de las

mismas, puede notarse en el gráfico 34, que esta dificultad es mayor en las

personas de los rangos de edades más altas (más de 70 años), y decrece el

porcentaje en el primer tramo de edad, entre 65 y 69 años de edad.

Estos datos muestran la relación que existe entre la edad de las

personas mayores y las posibilidades de manejo de la tecnología, donde a

mayor edad aparecen mayores dificultades.
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Gráfico n° 34: Realización de trámites vía web por edad

Al considerar la valoración que hacen de la atención que reciben cuando

acuden a oficinas del estado municipal puede apreciarse en el siguiente gráfico

que el 41,1% reconoce una atención cordial, el 49,3% considera que la atención

del personal es “regular”, y un 9,6% afirma incluso, que es “mala”.

Gráfico n° 35: Valoración de la atención en oficinas estatales
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F. Vivencias, percepciones y prácticas de maltrato hacia personas mayores

Una de las dimensiones centrales abordadas por la presente estuvo

planteada en relación a la identificación de prácticas de maltrato ejercidas

hacia las personas mayores en los distintos ámbitos considerados. Para ello, se

operacionalizaron una serie de indicadores que pudieran dar cuenta de la

presencia de diversos tipos de maltrato, físicos, verbales o psicológicos.

Las preguntas estuvieron dirigidas a brindar información sobre las

vivencias que tuvieron en el último año, indagando si habían recibido insultos,

agresiones verbales, falta de respeto, trato infantil, que no len respuesta o lo

hayan ignorado; y por último, si habían experimentado algún hecho de

discriminación, desvalorización o humillación por parte del personal que se

desempeña en los ámbitos delimitados.

En este apartado, se presentan los resultados obtenidos en base a la

atención que recibieron en los lugares comprendidos en este informe.

En el gráfico 36 muestra que el 9% de la población consultada,

manifestó haber sufrido algún tipo de maltrato en un banco durante el año

2022. En todos los casos, la forma de maltrato fue verbal, tratándose

principalmente de tratos discriminatorios y de humillación según los

testimonios de las personas afectadas.

Entre las situaciones de maltrato, se pudo rescatar los siguientes

testimonios:

- “Las personas  en el banco no me tuvieron paciencia”

- “Pedí una silla y no me dieron una”.

- “No me dejaron pasar al baño”
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Gráfico n° 36: Recibió algún tipo de maltrato en un banco en el último año

Al mirar la proporción de personas que sufrieron algún hecho de maltrato

en una entidad bancaria de acuerdo al género de las mismas, puede verse en el

gráfico 37 que quienes fueron en mayor medida víctimas de situaciones de

maltrato, han sido mujeres, en un 10,5% a diferencia de los varones que

comprende a un 6% de éstos.

Este dato es relevante, ya que son mayormente las mujeres quienes son

víctimas de situaciones de violencia, y que en este caso puede representar

una doble vulnerabilidad, por el hecho de ser mujeres y ser personas mayores.

Gráfico n° 37: Víctima de maltrato en entidad bancaria por género
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Al indagar por parte de quién había recibido el maltrato en la entidad

bancaria, el gráfico 38 muestra que el 72,7% indicó a un empleado/a del banco

como ejecutor del maltrato. En iguales proporciones, un 13,6% señaló al

personal policial y de seguridad que se desempeña en los bancos como

quienes habían ejercido el maltrato en las personas mayores.

Gráfico n° 38: Persona que ejerció el maltrato en un banco

En cuanto al ámbito de salud, se observó que el porcentaje que reconoce

haber sufrido una situación de maltrato en el último año, fue similar a la

proporción de víctimas en las entidades bancarias. El 9,3% (37 personas)

manifestó sufrir algún tipo de maltrato en una institución de salud en el último

año, tal como se muestra en el gráfico 39.

Entre las situaciones de maltrato que se identificaron, se pudieron

rescatar los siguientes testimonios que dan cuenta de estos hechos:

- “Pedí pasar al baño porque estaba descompuesta y no me dejaron”.

- ”Me trataron mal y no me resolvieron el trámite”

- ”Fui a hacer una gestión y el empleado perdió la paciencia y me trato con

malos modales”

- ” Me hicieron perder todo una mañana, dando vueltas para hacer un

trámite, y al final me dijeron que tenían que atender a otras personas”

Entre los tipos de maltrato que se mencionan, puede considerarse que

en el ámbito de la salud predominan las formas verbales (principalmente a

través de burlas o agresiones verbales, con palabras hirientes, denigrantes,
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hostiles), y en menor medida, se reconoció el maltrato psicológico, centrado en

prácticas discriminatorias o en formas que subestiman a las personas

mayores.

Es importante resaltar, que no hay una correspondencia entre aquellos

que han sido víctimas de estas situaciones en el ámbito bancario y el de salud,

por lo que se deduce que son distintas las personas que sufrieron este tipo de

prácticas en uno y otro ámbito.

Gráfico n° 39: víctima de maltrato en institución de salud

Pese a que no se trata de las mismas personas quienes fueron víctimas

de maltrato en una entidad bancaria y una institución de salud, sin embargo, se

observa una constante en ambos casos. Las diferencias marcadas por el

género de las personas mayores comportan la misma característica, es decir,

las mujeres duplican a los varones en proporción a quiénes han sufrido

situaciones de maltrato en el ámbito de la salud. Del total de personas víctimas

de maltrato, 11,9% fueron mujeres y 6,7% varones (véase gráfico 40).

Gráfico n° 40: víctima de maltrato en institución de salud según género
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Por último, al consultar si recibieron algún tipo de maltrato en oficinas o

reparticiones del ámbito estatal en el último año, se reconoció que el 10,8%, es

(42 personas), respondieron haber sido víctimas de alguna situación de

maltrato dentro del ámbito estatal municipal.

Al examinar los tipos de maltrato según los indicadores considerados, se

verifica que en su mayoría refieren a formas verbales que incluyen insultos,

gritos, palabras groseras, entre otras verbalizaciones que fueron ejercidas hacia

personas mayores.

Algunos testimonios registrados, dan cuenta de este tipo de maltrato:

- “Me trataron de forma prepotente y apurada…”

- “Me dieron vueltas con los turnos, me cancelaron dos días antes los

estudios cuando esperé un montón de tiempo, y eso violento”

- “Cuando tuve turno con la médica, no fue, hacía dos meses que espero”

- “Me hablaban como a los gritos, me trataron como tonta”.

De los distintos ámbitos considerados en el estudio, el ámbito estatal es

el que registra levemente un mayor porcentaje de personas que recibieron algún

tipo de maltrato en comparación a los demás. Este dato adquiere mayor

dimensión si se tiene en cuenta que ha sido el espacio menos frecuentado, por

lo que la concurrencia de este tipo de situaciones debería ser menor a otros de

mayor afluencia y recurrencia.

Gráfico n° 41: víctima de maltrato en oficina municipal
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Sin embargo, a diferencia de los datos obtenidos en los ámbitos

anteriores, en este caso, se observa que las diferencias de género en relación a

las personas que han sufrido algún tipo de maltrato, se invierten. Se demuestra

en el gráfico 42, que fueron varones en mayor medida quienes reportaron

situaciones de maltrato en oficinas estatales a diferencia de las mujeres,

dónde aparecen con mayor presencia en los ámbitos bancarios y de salud.

Vale destacar, que esto se debe a que los varones son los que más

acuden con mayor frecuencia a estas dependencias estatales para realizar

distintos trámites.

Gráfico n° 42: víctima de maltrato en oficina municipal según género

A su vez, al consultar de parte de quién recibió el maltrato, el 100% de las

personas hicieron referencia a empleados/as estatales, ya sea alguien que

trabaja en oficinas municipales o de los Centros de Participación Comunal

(CPC).
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Gráfico n° 43: persona que ejerció el maltrato en oficina municipal

Una de las dimensiones abordadas en este estudio, estuvo relacionada

con las representaciones sociales que subyacen sobre las personas mayores

en distintos ámbitos de la sociedad, y que refieren muchas veces al trato y la

atención que reciben.

En este sentido, existe una concepción generalizada que suele equiparar

la idea de la vejez con una etapa de inferioridad e incapacidad, que termina

subestimando las capacidades reales de esta población como sujetos activos

de la sociedad. En relación a ello, se consultó en qué ámbitos sienten que son

tratados de una forma desvalorizada considerándolas “menos capaces”.

En el gráfico 44 se establece un orden de mayor a menor, teniendo en

cuenta la percepción de las personas mayores. En base a ello las entidades

bancarias es el ámbito donde más identifican que son desvalorizados, luego las

instituciones de salud, estatales, y el ámbito familiar, todos ellos en porcentajes

relativamente cercanos. Aparecen en menor medida, con porcentajes menores

al 20%, el ámbito de lo comunitario, los medios de comunicación y comercios.

Gráfico n° 44: percepción de ámbitos donde se sienten desvalorizados
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Por último, se ha incluido también como dimensión de análisis si tienen

conocimiento de cómo proceder y adonde acudir ante una situación de

maltrato que puedan recibir en algunos de los ámbitos considerados. Para ello

se preguntó un indicador de doble filtro, que indaga si la persona afirma tener

conocimiento en primer lugar, y luego, constatar si ese lugar se corresponde

con un ámbito competente de actuación para tal fin.

En el gráfico 45 se presenta que el 28,2% afirmaron saber adónde acudir

ante una situación de maltrato, en tanto que el 68% desconoce dónde acudir.

Sin embargo, al constatar los lugares que las personas mencionaron cuando se

le re-preguntó a dónde acudiría, el número de personas que afirmó tener

conocimiento se reduce aún más, dado que algunos de los lugares se

consideran impertinentes para este tipo de demandas.

Estos datos ponen de relieve que existe un desconocimiento

generalizado en las personas mayores, respecto a cómo actuar y dónde acudir

ante una situación de maltrato.

Gráfico n° 45: conocimiento de adónde acudir ante situaciones de maltrato
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V. Conclusiones: aportes para repensar el derecho al Buen Trato

Desde hace algunos años, el Defensor del Pueblo realiza estudios acerca

de la situación actual de la población adulta mayor en la ciudad de Córdoba,

con el propósito de brindar un diagnóstico permanente sobre los problemas,

necesidades y dificultades que afrontan en diversas áreas de su cotidianeidad.

En esta oportunidad, se ha puesto la mirada en la atención que se brinda

a esta población en ámbitos relacionados con la resolución de sus necesidades

primordiales, como la compra de alimentos, la salud, el cobro de haberes, la

gestión de trámites, entre otras. Lo que se ha buscado examinar fue en qué

medida y en qué aspectos las instituciones garantizan una atención adecuada y

acorde a sus necesidades, e identificar prácticas y situaciones de maltrato en

estos ámbitos considerados.

En este apartado se exponen los principales resultados del estudio

realizado y algunas consideraciones que se desprenden a partir de los mismos.

De las 400 personas que respondieron la encuesta, el promedio de edad de las

mismas fue de 73 años. De manera intencional se abarcó una mayor proporción

de mujeres (69%) que de varones (31%). De cada 10 personas mayores

consultadas, 4 conviven con otras personas, principalmente familiares, y 4
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están viviendo actualmente solos/as. Por otro lado, el alcance de la población

que conforma la presente muestra reúne personas pertenecientes a 45 barrios

de la ciudad de Córdoba.

En cuanto a las principales dimensiones consideradas, se resaltan los

siguientes resultados y aspectos más relevantes del estudio:

- Aproximadamente 1 de cada 10 personas mayores ha sufrido algún tipo

de maltrato en un ámbito institucional durante el último año.

- Las formas predominantes de maltrato que se identificaron, fueron de

tipo verbal a través de burlas, descalificaciones, palabras denigrantes,

humillaciones o hechos discriminatorios.

- Las prácticas de maltrato que se reconocen son múltiples, algunas de

forma más explícitas, como un insulto o burla; otras más sutiles o

implícitas, como ignorarlos, desvalorizar o subestimar sus capacidades.

Por consiguiente, muchas de estas acciones, que no son tan visibles

como la agresión física o verbal explícita, no siempre son reconocidas

como tales por las personas que las sufren, por ende, es posible que

haya un subregistro de las prácticas de maltrato.

- A través de los testimonios sobre las prácticas de maltrato, pueden

reconocerse estereotipos y prejuicios sociales que operan sobre las

personas mayores, lo que conlleva muchas veces que esta población

sea subestimada y desvalorizada en diversos ámbitos de la sociedad.

Este aspecto fue uno de los elementos identificados en la investigación,

cuando se analizó la atención a esta población. Una de las formas más

frecuentes se enmarcan en lo que se ha denominado “edadismo”, es

decir, prácticas discriminatorias por la edad (viejismo), que coloca a esta

población en un lugar de desvalorización social. El ejemplo más evidente

de ello, es el uso que se hace de la expresión “viejo/a”, “viejito/a”

“abuelo/a”, “abuelito/a”, “nono/a”, “nonito/a”,”mamita”, “papito”,

“jubilados/as”, “pasivos/as para descalificar a una persona refiriéndose

a su condición etaria.
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- Por otra parte, más de la mitad de las personas mayores a 65 años no

tiene una atención preferencial o prioritaria en ámbitos comerciales,

siendo que se trata de un derecho excepcional que tiene esta población y

que está garantizado por normativas específicas.

- Asimismo, en muchos comercios, pero principalmente en los

supermercados, subsisten una serie de obstáculos y dificultades que no

garantizan una adecuada atención a esta población. Entre las

principales, se identificó: cartelería que no es acorde a su visión,

productos ubicados en lugares altos o bajos en las estanterías que las

personas no acceden, elementos que entorpecen el paso, entre otros.

- En cuanto a la atención en entidades bancarias, se destaca que 7 de

cada 10 personas mayores acuden al menos una vez al mes para el

cobro de sus haberes, y que el 45% hace filas de más de una hora para

cobrar. Sólo un 32,9% cobra sus haberes por cajero automático.

- Entre las principales dificultades que manifestaron haber vivido en el

último año en instituciones bancarias, se mencionaron: esperar más de

una hora a la intemperie, sin posibilidad de estar sentado/a, no contar

con asistencia para usar el cajero automático, entre otras.

- A su vez, el 68% de esta población indicó que no sabe utilizar la

aplicación o página web bancaria, y más de la mitad no sabe manejar el

cajero automático de manera autónoma. Estos datos ponen de

manifiesto que las personas mayores son un grupo social que

mayormente demanda una atención presencial y personalizada en estas

instituciones.

- En lo que respecta a la atención en las instituciones de salud, la

principal dificultad está relacionada a la gestión de turnos médicos,

principalmente para las derivaciones de las distintas especialidades.

Cerca del 45% han expresado una demora prolongada en la obtención de

los turnos, que deriva en muchos casos a que se venzan pedidos o

recetas médicas, no poder atenderse en tiempo y forma, dilatar estudios

o tratamientos, entre otras dificultades. Estos obstáculos se deben

mayormente al circuito burocrático que deben afrontar las personas
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mayores para gestionar un turno médico, ocasiona graves

consecuencias en la atención de la salud de esta población.

- Estos datos son relevantes debido a que las personas mayores

constituyen una población donde la atención de la salud ocupa un lugar

central, ya que requieren consultas médicas frecuentes, de

intervenciones médicas especializadas, y en ocasiones, de urgencias

médicas. Esto se debe a que, por lo general, se trata de una población

con prevalencia de enfermedades crónicas que exigen de intervenciones

en el segundo o tercer nivel en atención de la salud, es decir de mayores

complejidades y especialidades.

- Las demoras de tiempo o plazo en la atención de la salud es una

constante entre las dificultades que se observaron. En este sentido,

cerca del 65% suele esperar más de una hora en promedio cuando acude

a una consulta aún con turno previo.

- Otro dato a considerar, es que 2 de cada 10 personas consultadas

reconocieron que la atención médica es mejor cuando van

acompañados de otras personas, indicando que el trato que reciben

resulta “más amable o paciente” que cuando acuden solos/as. Esto

refleja la persistencia de representaciones y prácticas de desvalorización

social basadas en prejuicios o estereotipos acerca de la vejez que los

considera como “menos aptos o capaces”.

- Las áreas estatales son el ámbito que en menor medida frecuentan las

personas mayores a la hora de realizar trámites o gestiones. Sólo el 18%

indicó que acude regularmente. Asimismo, más del 80% manifestó que

no sabe realizar trámites municipales vía web, y que para ello, solicitan

ayuda familiares para realizar esas gestiones.

- En relación a la valoración que han realizado de los distintos ámbitos

considerados, se observa que el ámbito de la salud es el mejor

calificado, donde el 75,3% indicó tener una atención “muy cordial”, en

tanto que en el ámbito bancario el 51% calificó tener un trato

“preferencial”. Por último, se ubica el ámbito estatal donde en menor

medida se calificó un trato “muy cordial”, con el 41,1%.
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- En el otro extremo, si se toman en cuenta las valoraciones negativas, se

observó que en el ámbito municipal el 9,6% califico tener una “mala

atención”, un 9,5% expresó tener una “desatención” en el ámbito bancario

y por último el 4,5% manifestó una “mala atención” en el ámbito de la

salud.

Estos datos ponen en evidencia que son múltiples los aspectos a

considerar cuando se analiza la atención de esta población en los distintos

ámbitos indagados.

Repensar el trato en sentido de las relaciones humanas que se

establecen con las personas mayores implica mirar también una serie de

condiciones que inciden positiva o negativamente en la atención, como la

disposición de los espacios, los tiempos que suponen sus gestiones o trámites,

los canales y medios que se utilizan para la información y comunicación, entre

otros aspectos que pueden funcionar como barreras o facilitadores para una

atención de calidad.

Los lineamientos que aquí se presentan surgen a la luz de los datos

descritos y están fundamentados en los principios de la Convención

Interamericana de Protección de los derechos de las Personas Mayores.

Es por ello que se ofrecen en el presente informe algunas claves para

contribuir a mejorar las condiciones de atención de esta población, tanto en los

ámbitos institucionales considerados, como aquellos otros donde transitan su

vida cotidiana:

- Es imprescindible reconocer la necesidad de una atención prioritaria,

preferencial y especializada de las personas mayores en los diversos

ámbitos de la sociedad que frecuentan, que contemplen sus

características distintivas y respeten su condición de sujeto de derecho.

- Las entidades públicas y privadas pueden tender a garantizar una

atención prioritaria y preferencial a personas mayores que está

contemplada en las normativas vigentes para tal fin.
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- Es recomendable promover la capacitación del personal en todos los

ámbitos donde se atiende principalmente a esta población,

particularmente las instituciones de salud, oficinas estatales y entidades

bancarias, para sensibilizar en relación al buen trato y una atención

accesible a personas mayores desde una perspectiva de los derechos

humanos.

- Los ámbitos institucionales pueden avanzar hacia una mayor

adecuación de los servicios que brindan a las personas mayores,

teniendo en cuenta parámetros de accesibilidad visual, motora y

cognitiva que favorezcan a una atención autónoma y respetuosa de las

capacidades de esta población.

- En las entidades bancarias, se sugiere contemplar promover la

capacitación de las personas adultas mayores en el uso o el manejo del

cajero automático y/o realizar distintas gestiones, como así también

aconsejar sobre medidas de seguridad para prevenir y evitar fraudes.

- En las instituciones de salud, se vuelve imperioso agilizar los tiempos y

procedimientos de la gestión de turnos y la atención médica,

considerando que se trata de una población que requiere de servicios

especializados con cierta premura y frecuencia.

- Se sugiere que en las instituciones en general se apliquen parámetros

mínimos de accesibilidad en páginas web y aplicaciones bancarias con

el fin de permitir un mejor manejo de las mismas al momento de realizar

gestiones bancarias, tendiendo a una progresiva inclusión digital de esta

población.6

6 Para ello, se sugiere la lectura de: “Accesibilidad digital para personas mayores: Portales
bancarios” realizado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba.
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