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GENERALITAT VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

Sra.  CONSELLERA  

Dª. Aitana Mas Mas. 

 

Madrid, 11 de julio de 2022 

 

Estimada Sra. Consellera, 

Desde la Fundación HelpAge International España, dedicada a la promoción de los derechos 

humanos de las personas mayores en el mundo, se implementará, a partir del mes de 

septiembre del año 2022, el Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM), 

subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el IMSERSO. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud la mitad de la población del mundo tiene 

actitudes discriminatorias hacia las personas mayores y 1 de cada 6 personas sufre maltrato 

o abuso por ser mayor. Sin embargo, sólo 1 de cada 4 personas lo denuncia. 

 

A través del SEAM, que es un servicio gratuito y de ámbito nacional, se ofrece información 

y acompañamiento a las personas mayores sobre sus derechos, se les orienta y se derivan sus 

peticiones de ayuda a las instituciones responsables de protección y garantía de sus derechos. 

 

Para la implantación del servicio, le pedimos colaboración y apoyo en la distribución de la 

cartelería y el material de difusión del servicio, de manera que las personas mayores puedan 

conocerlo. Más concretamente, le solicitamos poder distribuir este material en los centros de 

personas mayores de la Generalitat Valenciana. 

 

Le adjuntamos el dossier del servicio y quedamos pendientes para poder reunirnos y 

analizarlo con más detalle. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier consulta. 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

 
 

Isabel M Martínez 

Presidenta 

HelpAge International España 
 


