
BIBLIOTECA DE PUBLICACIONES DE DESCARGA GRATUITA 
SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES MAYORES

CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE 

Tal y como se indica en esta publicación, Elaborada por Ede Fundazioa, 
abordar la violencia contra las mujeres mayores resulta especialmente ne-
cesario en un contexto en el que la discriminación y desigualdad de género 
siguen persistiendo con toda su fuerza, en una sociedad que además sigue 
envejeciendo progresivamente y en la que la violencia sufrida por estas 
mujeres mayores ha estado totalmente invisibilizada.

Se dirige fundamentalmente a las personas profesionales, voluntarias y 
resto de agentes que desarrollan su labor cerca de las personas mayores 
(en asociaciones, centros de mayores, centros de salud, en los servicios y 
recursos sociales…) y que pueden jugar un papel fundamental de apoyo 
por la relación y cercanía con dicho colectivo.

ENLACE A DESCARGA: 
https://edefundazioa.org/wp-content/uploads/2022/10/EDE_GuiaMuje-
resMay65.pdf 

• GUÍA PARA LA DETECCIÓN Y EL ACOMPAÑAMIENTO INICIAL. VIOLENCIA MACHISTA 
CONTRA LAS MUJERES MAYORES EN LAS RELACIONES DE PAREJA Y/O EXPAREJA

La publicación, editada por la Diputación de Jaén, traza la necesidad del 
abordaje interdisciplinar de la violencia machista, partiendo de los concep-
tos generales, para llegar a las características específicas en mujeres mayores. 

El abordaje de la violencia de género debe ser interdisciplinar, ya sea desde 
servicios especializados o no en violencia de género, siendo un requisito 
básico la coordinación entre los diferentes servicios y administraciones 
implicadas, en garantizar los derechos de las mujeres víctimas de la violen-
cia de género. Este documento pretende ser una herramienta para no dejar 
en situaciones de discriminación, desigualdad o maltrato a ninguna mujer 
y que se centra especialmente en las mujeres mayores.

ENLACE A DESCARGA: 
https://www.dipujaen.es/export/files/dipujaen/igualdad-y-bienestar-so-
cial/Guia%20Violencia%20Mayores.pdf  

• GUÍA ORIENTATIVA PARA LA ATENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN MUJERES MAYORES 

https://edefundazioa.org/wp-content/uploads/2022/10/EDE_GuiaMujeresMay65.pdf 
https://edefundazioa.org/wp-content/uploads/2022/10/EDE_GuiaMujeresMay65.pdf 
https://www.dipujaen.es/export/files/dipujaen/igualdad-y-bienestar-social/Guia%20Violencia%20Mayores.pdf  
https://www.dipujaen.es/export/files/dipujaen/igualdad-y-bienestar-social/Guia%20Violencia%20Mayores.pdf  


Editado por la Fundación HELPAGE Internacional, en su programa 
“Los mayores cuentan”, el estudio que da pie a este informe se basa 
en el argumento principal de “Por qué necesitamos medidas que 
tengan en cuenta la relación entre edadismo y machismo”.  

De este modo, el informe parte del pilar fundamental de que todos y 
todas “Tenemos los mismos derechos.”  Sin embargo ¿Qué dicen las 
mujeres adultas mayores sobre su derecho a la no discriminación, 
a la igualdad, a vivir libres de violencia, abuso y negligencia en la 
vejez?”.

ENLACE A DESCARGA: 
https://www.helpage.es/wp-content/uploads/2021/11/HelpAgeIn-
ternationalEspana_Violencia-de-genero-en-las-mujeres-mayo-
res_25N-3.pdf 

• INFORME “LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES MAYORES”

Según los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Gé-
nero, el porcentaje de mujeres mayores afectadas por violencia de género 
oscila entre el 10 y 12% cada año en España.

Debido al escaso conocimiento que se tiene sobre la violencia de género en 
mujeres mayores de 65 años, a su invisibilidad y ocultamiento en muchos 
casos, a las menores cifras en denuncias, así como al desconocimiento so-
cial en torno a la diferencia existente entre violencia de género y violencia 
doméstica en el caso de las mujeres mayores, el Pacto de Estado en Ma-
teria de Violencia de Género ha puesto especial atención a esta situación 
adaptando diversas medidas, entre la que destaca la Medida Nº 136, que 
encomienda la realización de estudios sobre el tema y muy especialmente 
la “adaptación de los recursos específicos para este colectivo”.

ENLACE A DESCARGA: 
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/ 

• PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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