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• Personas mayores que busquen 
información sobre servicios y recursos.

• Personas mayores que requieran ayuda 
ante una una situación de abuso, 
maltrato o discriminación por razón de 
edad.

• Cuidadoras y cuidadores que necesiten 
información y asesoramiento sobre 
derechos y buen trato a personas 
mayores.

• Cualquier persona que necesite 
orientación para ayudar a una persona 
mayor que esté viviendo una situación 
de abuso, maltrato o discriminación por 
razón de edad.

El SEAM es un servicio gratuito de ámbito 
nacional, gestionado por la Fundación 
HelpAge España, que estará activo a 
partir del mes de septiembre del año 
2022 y cuyo objetivo principal es ofrecer 
información y atención a personas mayores 
ante situaciones de abuso, maltrato o 
discriminación por razón de edad. 

A través del SEAM, 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.

¿A QUIÉN ESTÁ 
DIRIGIDO?

Las personas interesadas pueden solicitar 
información de la forma que les resulte 
más sencilla:
 
• Teléfono gratuito: 900 22 22 22.
• Correo electrónico:  

contacto@servicioseam.es. 
• Mensaje en el chat o en el formulario 

de nuestra web: servicioseam.es.

Nuestro horario de atención es  
de 9 a 17 horas (hora peninsular).

Las consultas son atendidas por una 
persona experta en derechos de las 
personas mayores y, por supuesto, son 
confidenciales. Los datos personales 
que dé cada persona serán utilizados 
únicamente para poder realizar un mejor 
seguimiento de cada caso. 

¿QUÉ ES 
EL SEAM?

¿CÓMO 
FUNCIONA?



El SEAM es una iniciativa de la Fundación 
HelpAge International España, entidad 
que trabaja desde 2008 por la promoción 
y la defensa de los derechos de las 
personas mayores. Somos parte de la 
red global de HelpAge International, 
formada por 158 organizaciones de 86 
países. Desde España, llevamos a cabo 
múltiples iniciativas de incidencia política, 
formación y sensibilización para construir 
una sociedad amigable y sensible con la 
realidad de las personas mayores y sus 
derechos. 

Ayudamos a financiar los proyectos 
de cooperación internacional y ayuda 
humanitaria de HelpAge International en 
los países en desarrollo y trabajamos en 
red a nivel mundial para conseguir una 
Convención Internacional de la ONU sobre 
los derechos de las personas mayores.

El SEAM nace para visibilizar el problema 
del edadismo y ofrecer cauces para luchar 
y acabar contra la discriminación por razón 
de edad. 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 de 
las personas mayores que sufren maltrato 
o abuso lo denuncia.

QUEREMOS 
CONSTRUIR 
UN MUNDO 
PARA TODAS 
LAS EDADES

Vivimos en una sociedad edadista y las 
personas mayores se ven discriminadas 
en todas las esferas de la vida: en la 
salud, en el empleo, en el acceso a bienes 
y servicios, en la participación social y 
política, en la familia, etc.

Muchas personas mayores no están 
concienciadas para detectar y actuar 
frente a situaciones de vulneración de 
derechos y maltrato. Por eso, el SEAM 
pretende generar información y asesorar a 
las personas mayores sobre sus derechos, 
ofreciendo orientación para, en su caso, 
conocer dónde acudir para presentar 
una queja, denuncia o reclamación ante 
situaciones de abuso o maltrato.

El SEAM también tiene como objetivo 
mejorar el conocimiento general sobre 
los derechos de las personas mayores y 
promover su empoderamiento para que 
conozcan y reclamen sus derechos.
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El SEAM atiende todas las consultas 
relacionadas con los derechos de las 
personas mayores y posibles situaciones 
de discriminación o abusos. De manera 
orientativa, presentamos algunos ejemplos.

¿Pueden utilizar en la residencia donde vivo 
sujeciones para inmovilizarme?
El uso de sujeciones físicas o farmacológicas 
para impedir que las personas mayores 
se muevan por el temor  a que puedan 
resbalarse o caerse vulnera los derechos 
humanos de las personas mayores y su uso 
es ilícito. Sólo pueden practicarse de manera 
excepcional cuando  estén prescritas por 
un médico ante un peligro inminente. La 
reciente instrucción de la Fiscalía de febrero 
de 2022 advierte de que la utilización no 
admitida de las sujeciones pueden conllevar 
sanciones administrativas o penales.

¿Puedo dejar mayor herencia a los hijos o 
hijas que me cuidan que a los que no han 
querido hacerlo?
La Ley favorece la libertad de testar, con 
ciertas restricciones dado que ciertos 
familiares tienen derecho a recibir una parte 
de los bienes. Concretamente los llamados 
legitimarios respecto de las legítimas.
No obstante, se puede disponer libremente 
del tercio de mejora y del tercio de libre 
disposición. Ambos tercios permitirán 
considerar en mejor grado a aquellos hijos 
(o, en su caso, descendientes) que han 
atendido el tema de los cuidados de las 
personas mayores dentro de la familia.
Se recomienda consultar a un/a abogado/a o 
notario/a para otorgar el testamento y evitar 
que se declare nulo posteriormente. Si no 
se disponen de recursos para contratarlos, 
puede solicitar el beneficio de justicia 
gratuita.

¿QUÉ TIPO DE 
CONSULTAS 
ATIENDE EL 
SEAM? 

¿Qué puedo hacer para que las empresas no 
me llamen más por teléfono para ofrecerme 
productos?
Las llamadas de spam son las realizadas 
a teléfonos fijo o móvil con fines 
comerciales, sin autorización previa y en 
reiteradas ocasiones. La Ley indica que las 
denominadas ‘prácticas agresivas’ (acoso) 
son ilegales. 

Cuando una empresa llama a un teléfono 
para ofrecer un producto o un servicio, al 
inicio de la conversación está obligada a 
informar de su identidad y de la finalidad 
comercial de la llamada. Además, estas 
llamadas están prohibidas antes de las 9 
horas o más tarde de las 21 horas, así como 
en festivos o fines de semana.
Se debe expresar de forma clara que no se 
desea recibir información de la compañía 
ni adquirir ningún producto o servicio y se 
debe rechazar expresamente las ofertas de 
regalos. Se recomienda no facilitar datos 
personales cuando se produce una llamada 
de este tipo.

Si pese a la negativa, persisten las llamadas 
(acoso), se puede realizar alguna de las 
siguientes acciones:
- Presentar denuncia ante la Agencia 
Española de Protección de Datos y/o ante el 
Servicio de Consumo del Municipio o de la 
Comunidad Autónoma.
- Ponerse en contacto con alguna 
organización de consumidores.
- Registrarse en la Lista Robinson  
(www.listarobinson.es).
También se puede bloquear el número en el 
móvil accediendo al historial de llamadas, 
seleccionando el número y pulsando en 
bloquear o marcar como Spam.

Más información en: 
servicioseam.es 




