Personas mayores en riesgo

Detección del maltrato y la autonegligencia

convocatoria

Estimad@ amig@:

Ediciones Pirámide acaba de publicar el libro Personas mayores en riesgo. Detección del maltrato y la
negligencia (Ediciones Pirámide), obra dirigida por Carmen Touza.

El próximo miércoles, 3 de diciembre tendrá lugar la presentación de este libro en el
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (Cuesta de San Vicente, 4) a las 19.00 horas.
En la presentación intervendrán Belén Martínez Fernández, vocal de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid; Rosario Martínez Arias, catedrática de Metodología de las
Ciencias del Comportamiento de la Universidad Complutense de Madrid, y Carmen Touza Garma,
directora de la publicación.
A continuación adjunto un dossier de prensa con toda la información de este libro y si estás interesado
en contactar con la autora no dudes en llamarnos.

Un saludo,
Laura Galán y Alicia Hernández
Comunicación y prensa
Ediciones Pirámide
Tels.: 91 393 88 90 y 91 393 88 97
lgalan@anaya.es y ahernandezs@anaya.es

www.edicionespiramide.es
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nota de prensa
Ediciones Pirámide publica un nuevo libro titulado Personas
mayores en riesgo para detectar el maltrato a los mayores
Hoy en día no es extraño encender la televisión o abrir el periódico y encontrarnos con la noticia de abuelos abandonados, de ancianos maltratados por sus familiares o de residencias para personas mayores que los
mantienen en condiciones deplorables, aprovechandose de su incapacidad para tomar decisiones debido a sus
limitaciones físicas y cognitivas. A menudo los maltratadores son familiares o cuidadores que son su única
compañía. Personas mayores en riesgo. Detección del maltrato y la negligencia (Ediciones Pirámide) se convierte en una herramienta útil para los profesionales de los servicios sociales y familiares con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de las personas mayores y ofrecer herramientas que ayuden a detectar estos casos a tiempo.
Esta obra, dirigida por Carmen Touza, experta en malos tratos a mayores y profesora en la Universitat de les
Illes Balears, presenta una novedad para detectar el maltrato a personas mayores denominado Escalas de malos
tratos Domésticos y Comportamientos Autonegligentes en Personas Mayores (EDMA). Este método nace
de un estudio piloto para el que se han seleccionados profesionales a los que se les han asignados personas de
las que se sospechaba que podían estar sufriendo malos tratos. Se han analizado las respuestas, examinado su
situación en casa o en la residencia para finalmente describir un sistema de validación, las propiedades psicométricas de las escalas y cómo utilizarlas.
Los autores del libro explican qué son los malos tratos, tipología institucional, física, psicológica o incluso el
abandono y aspectos de su detección. En la segunda parte desarrollan en profundidad este novedoso método
formado por dos escalas: la del mayor y la del maltratador. Este libro contiene un CD Rom con las explicaciones del método EDMA.

Si necesitas más información o estas interesada en contactar con los autores del libro no dudes en contactar
con nosotras:
Laura Galán y Alicia Hernández
Comunicación y prensa
Ediciones Pirámide
Tels.: 91 393 88 90 y 91 393 88 97
lgalan@anaya.es y ahernandezs@anaya.es
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SINOPSIS
Los autores han dedicado los primeros capítulos a explicar qué son los malos tratos y los comportamientos
autonegligentes y por qué se produce este tipo de conductas. Posteriormente abordan los principales aspectos
de su detección. La finalidad de esta obra es que el lector pueda introducirse en el campo de los malos tratos
a mayores y entender los planteamientos desde los que se han creado estos instrumentos. A continuación, se
describe el estudio de validación realizado, las propiedades psicométricas de las escalas y su puesta en práctica.
Algunos de los interrogantes a los que intentan dar respuesta los autores son:
¿Qué entendemos por maltrato hacia las personas mayores? ¿Hay diferentes tipos de malos tratos? ¿Qué tipos
de instrumentos de detección se emplean? ¿Qué informaciones nos pueden ayudar a detectar? ¿Por qué se
producen los malos tratos domésticos y la autonegligencia? ¿De qué tipo de instrumento se trata? ¿Cómo se ha
creado? ¿Cuál ha sido la muestra? ¿Qué propiedades ha demostrado? ¿Cómo se interpretan las puntuaciones?
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los autores
Carmen Touza Garma (dir.)

Profesora titular de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Miembro del Grupo de Investigación y
Formación Educativa y Social (UIB). Fue colaboradora del Instituto de Psicología Preventiva de la
Universidad Complutense de Madrid y profesora titular en la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros (Universidad de Alcalá). Sus investigaciones se han centrado en los malos tratos a menores y a
personas mayores y en la intervención socioeducativa con familias.

Carmen Prado Novoa

Es profesora titular de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros (Universidad de Alcalá) y miembro
fundador del Equipo de Intervención Socioeducativa de la Fundación Cardenal Cisneros, habiendo
trabajado con anterioridad en el equipo de servicios sociales del Ayuntamiento de Culleredo (La Coruña).

Lluís Ballester Brage

Desde 1996 es profesor titular de Métodos de Investigación Educativa en la UIB. Las líneas de investigación que ha desarrollado han tratado las estrategias sociales de jóvenes y personas mayores frente a
las necesidades sociales. Desde marzo de 2007 es el director del Instituto de Ciencias de la Educación
de la UIB.

Martí X. March Cerdà

Catedrático de Universidad de Sociología de la Educación y Pedagogía Social de la Universitat de les
Illes Balears (UIB). Especializado en evaluación de programas educativos y sociales, estudios sociológicos de la educación y en pedagogía social. Director de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears que
editan Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença y la UIB. Vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana
de Pedagogía Social. Actualmente es vicerrector primero de Planificación y Coordinación Universitaria de la UIB.

María Paz Segura García

Profesora titular en la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros (Universidad de Alcalá) y miembro
fundador del Equipo de Intervención Socieducativa de la Fundación Cardenal Cisneros, en el que ha
seguido la línea investigadora iniciada en la Universidad Complutense en el año 1992 en el Instituto
de Psicología Preventiva, trabajando en temas relacionados con el maltrato y la violencia.
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