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Como muchos sabéis soy una activa
defensora de los derechos de las personas
mayores y de la lucha contra el maltrato de
las mismas.
 
Los hechos ocurridos en una residencia
pública de Palma de Mallorca, Islas Baleares,
Residencia Bonanova, en los cuales un
trabajador de 27 años confesó haber violado
a una anciana residente de 94 años me llenan
de indignación y verdadera repulsión, hacia la
persona  autora de los hechos y hacia el
sistema en general.
 
Entiendo que hemos de reaccionar ante esta
situación  e independientemente de la
responsabilidad directa del autor de los
hechos hemos de ir mas allá. Hay
autoridades públicas que deberían fijar un
sistema de control más exhaustivo en el
funcionamiento de las residencias, unos
rátios mas adecuados para las personas que
cada trabajador debe atender y unas
condiciones laborales mas dignas.
 
Hay aquí una responsabilidad conjunta,
inclusive por nuestra parte come miembros
de la sociedad, como hijos, profesionales y
trabajadores, no debemos quedarnos
callados.
 

VIOLACIÓN A UNA ANCIANA DE
94 AÑOS EN UNA RESIDENCIA.

Natalia Rosset García. 
Abogada Tutelar-T
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Como todos sabemos los ancianos son un
segmento muchas veces olvidado de nuestra
sociedad, pero no debemos olvidar que si
tenemos suerte todos llegaremos a ese lugar y
seguramente ninguno de nosotros deseará ser
esa anciana de 94 años que ha vivido un autentico
horror.
 
Por último y no menos importante, mi
reconocimiento al personal de ese y otros centros
que trabajan sobre saturados y en condiciones
inadecuadas  y aún así siguen desarrollando su
labor con entrega y profesionalidad a nuestros
padres, abuelos, familiares y amigos.
 
Agradezco que me ayudéis a difundir esta
reflexión para CREAR CONSCIENCIA y actuar
frente a esto 

Maltrato a personas mayores.
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