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Presentación 

 

En los últimos años ha emergido un nuevo y grave problema social: el maltrato a las 
personas mayores. Sin embargo, es necesario advertir que no se trata tanto de un 
fenómeno nuevo sino de la salida de su invisibilidad. En efecto, cada vez más emergen 
a la superficie casos de malos tratos a personas longevas o ancianas y ello acontece en 
un amplio abanico de modalidades, desde la negligencia y el abandono a la violencia 
física o el expolio económico.  

Es así como desde los servicios sociales básicos, los dispositivos de salud y salud mental 
o los cuerpos de seguridad del Estado y la propia fiscalía se vienen detectando 
situaciones en las que las personas mayores son objeto de robos, fraudes, golpes, 
amenazas o insultos. Y todo ello acontece sin que, hasta el momento, las 
administraciones públicas hayan tomado cartas en el asunto de una manera decidida 
mediante la implementación de medidas legales, sociales o sanitarias.  

En este marco, ha surgido una iniciativa por parte de profesionales vinculados con el 
Consell  Comarcal del Baix Llobregat. Esta iniciativa es el SEAP, Servei Especialitzat 
d’Atenció a les Persones Grans. Este servicio es de naturaleza interdisciplinar (social, 
jurídica y sanitaria) y ha conseguido construir un discurso y una metodología que está 
facilitando la actuación de la Fiscalía y el mundo de la judicatura.  

Esta jornada se centrará en la presentación del SEAP, su metodología y una breve 
memoria de los casos en los que ha intervenido. Se contará, además, con la participación 
de profesionales de otras disciplinas para debatir y reflexionar críticamente sobre esta 
lacra social que es el maltrato a las personas ancianas. 

 

 

  



Programa 

 

De 17.30 a 17.45 h. Presentación de la Jornada: 

   Dr. José Ramón Calvo Fernández 
Presidente del Instituto de Cooperación Internacional de la Real 
Academia Europea de Doctores 
 

   Eva M. Martínez Morales 
   Presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
 
 
17.45 – 18.30 h. Experiencia del buen trato a las personas mayores y personas 

en situación de fragilidad. 
 
Moderador: Dr. José Ramón Calvo Fernández 
Presidente del Instituto de Cooperación Internacional de la Real 
Academia Europea de Doctores 

 
Dr. Josep Moya Ollé 
Psiquiatra y psicogeriatra del Servei Especialitzat d’Atenció a les 
Persones (SEAP) del Baix Llobregat. 
Col·laborador del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya 
 
Ester Fornells Admella 
Coordinadora del Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones 
(SEAP)  
Coordinadora del Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (SEAIA) del Baix Llobregat. 
 

 
18.30 – 19.15 h. Mesa de diálogo-1 
    
   Maria Rosa Rubio Ramos 

Fiscal Delegada de la Especialidad Civil y de Protección Jurídica 
de las Personas con Discapacidad para la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
Vocal del Consejo Fiscal. 

 
   Mònica Rincón Acereda 

Psicóloga Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Las Palmas 

 
Manuel Murillo Rosado 



Director de Comunicación de la Real Academia Europea de 
Doctores (RAED) 

 
 
19.15 – 20 h.  Mesa de diálogo-2 
 
   Almudena Castro-Girona Martínez 

Notario directora de la Fundación Aequitas del CGN. 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la UINL 

 
   Dr. Xavier Altarriba Mercader 

PhD in Neurosciences amb Phd in Sociology. Analyst Programmer             
 
   Dr. Antón Costas Comesaña 

Catedrático de Economía.  
Presidente de la Fundación Cercle d'Economia 
 

 


