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Los psicólogos alertan de un
incremento del maltrato a
las personas mayores
E1 COPG señala que los casos más comunes son negligencias o
violación de derechos I / Afecta a uno c1e cada seis, dice 1a OMS
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obliga a Portugal a rectifrcar y

aceptar la ayuda de la Xunta
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Maltrato en la Vejez.

En la comunidad gallega, el Colexio Oácial cle Psicoloxía de Galicia (COPG) destaca

que este maltrato "no siempre es evidente sino que en muchas ocasiones puede pasar

inadvertido y esconderse detrás de comportamientos negligentes o de abandono que

provocan, de forma invisible y silenciosa, exclusión e incluso enfermedad física o

mental". Por estos motivos, el concepto de malos tratos sobre mayores incluye no

solo actos violentos, también la falta de medidas adecuadas para evitarlo.

Más información en El Correo Gallego (edición papel) y en Orbyt
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Roban cien euros en una
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Santiago es la ciudad gallega
con más renta neta por hogar
y la 18 de España
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Nueva Antena HD De €30 Está Dejando A Las

Compañías De Cable Furiosas!
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