
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
Nombre:        

Dirección:                   

Teléfono:                   

E-Mail:                    
País:                    

Profesión:        

Afiliación/Cargo:        
 
Conocimientos Profesionales/Académicos y  experiencia relevante en el tema del 
maltrato hacia los adultos mayores: 
       

Por favor bríndenos  información acerca de como UD. completó la encuesta:  
 Individualmente    En grupo  

 
Si UD. completó el estudio con un grupo de trabajo, por favor incluya los datos de 
afiliación de quienes lo integraron:  
       
 

DEFINICIÓN SOBRE ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ:  Esta investigación define al 
abuso y maltrato en la vejez como: “cualquier daño realizado a una Persona Mayor que 
debilite o afecte su estado físico, psíquico, espiritual o su bienestar social.”. Los tipos de 
abuso pueden incluir, pero no se limitan, al abuso físico, sexual, emocional, explotación 
financiera, abandono, intimidación, coerción, discriminación y autoabandono.  

1. ¿Existe una definición  que es la  que es comúnmente usada en su país?  

 Si    No    No  sabe 

      ¿Si la respuesta es si,  diga cual es cual es y cual fue su fuente de origen? 
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ENVIRONMENTAL SCAN



 

2. ¿Cuáles  son los valores sociales o culturales esenciales y los principios respecto a 
Personas Mayores en su país? (Por ejemplo: ¿Se honra a las   personas mayores en 
base a su edad, existe una tolerancia cero para la violencia?), etc.                                                              

            

   3. ¿Que factores pueden facilitar el abuso y maltrato de los mayores en su país? (Por     

        Ej. Personas mayores que viven solas, ausencia de un apoyo social organizado o de  

        Servicios  protectores  para adultos mayores, etc.)  

            

LEGISLACION/POLITICAS 

4. a) Por favor identifique leyes de protección contra el Maltrato hacia los Adultos  
Mayores en su país, provincia, territorio o estado. Por favor proporcione texto, 
número de la ley o sitio web donde pueda ser hallada.             

               

        b) ¿En su opinión los Profesionales están familiarizados con estas leyes? Por favor   

         Marque una respuesta. 

            

              No están familiarizados       Algo familiarizados   

 

               Muy familiarizados   No lo  sabe 

 

c) ¿En su opinión la comunidad en general esta familiarizada con estas leyes? Por 
favor marque una respuesta. 

 

              No están familiarizados       Algo familiarizados   

 

               Muy familiarizados   No lo  sabe 
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5. ¿Que Organización (es)/ Entidad (es) son responsables primarias para ocuparse del 
tema relacionado al Maltrato hacia los Mayores? (Por favor haga la lista en orden de 
importancia).  

a.       

b.                                                                                                         

c.       

d.       

6- a. ¿Que nivel/es de gobierno en su país proveen fondos, cualquiera sea su propósito, 
dirigidos hacia la temática del abuso contra los Adultos Mayores?  

       No sabe 

     Si UD.  Sabe,  verifique todos aquellos que se incluyan: 

 

 

 

 
  

 
b. ¿Son los fondos destinados para la problemática  del abuso contra los mayores 
adecuados en su país? (¿Es decir son suficientes para satisfacer las necesidades 
actuales?) 

  

 Si    No    No sabe 

 
Por favor explique su respuesta:       

 

 
SERVICIOS/PROGRAMAS 

7. a. ¿Hay algún servicio o programas locales  en su país,  específicamente para la 
prevención,  detección o intervención del maltrato contra los Adultos Mayores?  

       Si    No    No sabe 
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 Nacional    Municipal   Estado   

 Provincia/Territorial   Regional    Ninguno   

 Otros (Por favor especifique):        



b. Si fuera así, por favor señale todos aquellos que se incluyan:  

  Servicios de” Counseling”  

(Por favor especifique)        

 Asistencia Medica  

(Por favor especifique):          

  Asistencia Financiera  

(Por favor especifique) :                 

 Grupos de ayuda/apoyo 

(Por favor especifique) :                     

  Organismos/Agencias o Servicios donde 
denunciar.  

(Por favor especifique):       

 Línea telefónica de ayuda,  

    “help-line” 

(Por favor especifique):         

  Capacitación para diagnosticar Síntomas y  

      Signos. 

(Por favor especifique):         

 Uso de herramientas o instrumentos 
técnicos 

(Por favor especifique):        

  Asistencia legal. 

(Por favor especifique):       

 Otros 

(Por favor especifique):        

8. a. ¿En su opinión como funcionan de bien los Servicios/Programas dirigidos al 
problema del Abuso contra los Mayores?   

  Muy bien    Regular  

 Mal                          No sabe 

 

b. Si los Servicios/Programas no funcionan eficazmente, que podría hacerse para  
adecuarlos. (Por ejemplo: Mejorar el acceso a los mismos, su difusión dentro de la 
comunidad, el prestigio del Servicio brindado por los  distintos organismos)   

    

                 

 

 c. ¿Què áreas importantes no están cubiertas por los Servicios /Programas ya 

            existentes? 
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RECURSOS -  EDUCACIÒN                                                                                                                 

9. ¿Existen recursos disponibles para aquellas personas que buscan información 
sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez? 

             Si    No    No lo sabe 

            Si la respuesta es si, señale todos aquellos que conoce: 

   Libros sobre maltrato en la vejez (Por favor especifique):        

  Universidades, Sociedades Científicas  que ofrezcan cursos o módulos sobre 
el tema:                     

(Por favor especifique):                    

  Información de las Agencias formales de Atención, tales como los Servicios 
de Salud o Sociales de los organismos públicos de Gobierno que traten el tema 
del abuso y  Maltrato a la persona mayor. (Por favor especifique): 

                  

   Datos sobre servicio por información telefónica, como la help-line o línea 
telefónica de ayuda  (Por favor especifique):                   

   Folletos sobre el maltrato contra los mayores. (Por favor especifique):            

   Videos sobre abuso en la vejez. (Por favor especifique):             

   Información en sitios web. (Por favor especifique):       

10¿Cuales son las barreras que deben enfrentar en su país las personas mayores 
maltratadas para no poder acceder a la información (por Ej.: idioma, cultura, 
alfabetización, acceso a Internet, imposibilidades reales por falta de medios de otros 
medios de comunicación, aislamiento)? 

         

11.  ¿Que áreas importantes no están cubiertas por los Recursos existentes relativos a   

         la Educación?               
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ENTRENAMIENTO 

12. ¿LOS PROFESIONALES QUE ESTAN EN CONTACTO CON PERSONAS MAYORES 
RECIBEN  ALGÚN TIPO DE ENTRENAMIENTO CON RESPECTO A LOS PROBLEMAS DEL 
ABUSO A LOS ADULTOS MAYORES?   

 Si    No    No lo  sabe 

      b. Si la respuesta es si, ¿Quienes reciben  este tipo de entrenamiento?        

 

c. ¿Que tipo de entrenamiento recibieron por ejemplo? (Por favor marque todas las 
que se apliquen) 

 Presentación tipo introductoria (30 minutos-1 hora)  

  Presentación Intensiva y detallada (3 horas- Todo un día)   

             Entrenamiento a través  de  e-mails, Internet  mediante una pagina web. 

 Entrenamiento en el trabajo a través de un  Supervisor o colegas) 

 Formación tipo Informal, boca a boca, aprendizaje ya en la tarea.  

             Otros (por favor especifique):  
                  

d. ¿Que áreas importantes no están cubiertas por los Recursos existentes 
en la  Capacitación?          

                                                

INVESTIGACION 

13.  ¿Que investigaciones importantes se han realizado en su país sobre el abuso y 
maltrato en la vejez? 

      

14. ¿Hay actualmente actividades de investigación dirigidas al tema del abuso y 
maltrato en la vejez en su país? 

        Si    No      No sabe 

Si responde si, marque todas las actividades de investigación que correspondan. 

      Investigaciones de campo- Investigaciones realizadas por agencias. 

     (Por favor especifique): � � � � �  

       Investigaciones gubernamentales (Por favor especifique): � � � � �  

       En  Colaboración Internacional (Por favor especifique): � � � � �  

       Investigaciones de ONG (Por favor especifique):  � � � � �  



       Investigaciones de Universidades: (Por favor especifique)                   

       Otras (Por favor especifique)                                                                    6 

15. ¿Que áreas importantes a vuestro criterio no han sido cubiertas en esta   
Investigación? 

                            

  

 16.  Por favor coméntenos cualquier otra  información que UD. desee agregar sobre   el 
Abuso y Maltrato en la Vejez, que no haya sido incluida en esta encuesta, incluyendo 
temas para futuras encuestas...  

         

 

17. ¿Estaría UD. dispuesto a contestar nuevas preguntas o a mantener una entrevista 
telefónica?    

  Si    No    

 
 

¡GRACIAS POR RESPONDER A LA PRIMERA ENCUESTA 
INTERNACIONAL SOBRE EL MALTRATO EN LA VEJEZ! 

 

Los resultados de la misma serán publicados en la website de INPEA a fines del verano 
europeo del 2006

www.inpea.net 
 

Recuerde al terminar de completar la encuesta enviarla por mail de esta manera: 
 
� Abrir el archivo Worldview Environmental Scan file 
� Llenar la respuestas en la áreas sombreadas 
� Guardar en su computadora lo realizado 
� Enviar por e-mail a : inpea@ryerson.ca 

 
Para enviar por correo convencional o fax: 
WORLDVIEW ENVIRONMENTAL SCAN 
C/o David Salib 
222 College Street, Suite 106 
University of Toronto 
Toronto, Ontario M5T 3J1 
Telephone: 416.978.0377; Fax: 416.978.4771 
 
Investigadores (Por favor contacte a cualquiera de estas personas si UD. tiene alguna duda):   
 
Elizabeth Podnieks, Ph.D., Ryerson University, Canada, Elizabeth.podnieks@utoronto.ca 
Georgia Anetzberger, Ph.D., Cleveland State University, ganetzberger@aol.com 
Paula Mixson, M.S.W., Texas, paula.mixson@grandecom.net 
Pamela B. Teaster, Ph.D., University of Kentucky, pteaster@uky.edu 
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15. ¿Qué áreas importantes a vuestro criterio no han sido cubiertas en esta   
investigación? 

                     

  

16.  Por favor coméntenos cualquier otra  información que UD. desee agregar sobre el 
Abuso y Maltrato en la Vejez, que no haya sido incluida en esta encuesta, incluyendo 
temas para futuras encuestas...  

         

 

17. ¿Estaría UD. dispuesto a contestar nuevas preguntas o a mantener una entrevista 
telefónica?    

  Si    No    

 
 

¡GRACIAS POR RESPONDER A LA PRIMERA ENCUESTA 
INTERNACIONAL SOBRE EL MALTRATO EN LA VEJEZ! 

 

Los resultados de la misma serán publicados en la website de INPEA a fines del 2006

www.inpea.net 
 

Recuerde al terminar de completar la encuesta enviarla por mail así: 
 
� Abrir el archivo Worldview Environmental Scan file 
� Llenar la respuestas en la áreas sombreadas 
� Guardar en su computadora lo realizado 
� Enviar por e-mail a : inpea@ryerson.ca 

 
Para enviar por correo convencional o fax: 
WORLDVIEW ENVIRONMENTAL SCAN 
C/o David Salib 
222 College Street, Suite 106 
University of Toronto 
Toronto, Ontario M5T 3J1 
Telephone: 416.978.0377; Fax: 416.978.4771 
 
Investigadores (Por favor contacte a cualquiera de estas personas si UD. tiene alguna duda):   
 
Elizabeth Podnieks, Ph.D., Ryerson University, Canada, Elizabeth.podnieks@utoronto.ca 
Georgia Anetzberger, Ph.D., Cleveland State University, ganetzberger@aol.com 
Paula Mixson, M.S.W., Texas, paula.mixson@grandecom.net 
Pamela B. Teaster, Ph.D., University of Kentucky, pteaster@uky.edu 
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