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NOR NAIZ NI?
Nire izena Jesus Goyenechea da, antropologoa eta gizarte-hezitzailea naiz, eta nire lana duela ia urte batzuetatik
egiten da adineko pertsonen esparruan, Madrilgo Udaleko gizarte-zerbitzuetan. Duela urte batzuetatik hona, adinekoen
aurkako indarkeriaren eta tratu txarren fenomenoan sakontzen joan naiz, eta bereziki adineko emakumeen aurkako
indarkeriaren fenomenoan, bai praktika profesionaletik, bai profesionalentzako prestakuntzatik.



LAN ADIERAZGARRIENAK:
Funtsean, nire lana lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuen eguneroko praktika profesionaletik garatzen da, nahiz
eta ikerketa- eta sentsibilizazio-proiektuetan parte hartu dudan (DAPHNE Stop VieW proiektua). Azken boladan parte
hartu dut Ed UNATE Piedras sobre nuestro tejado. Seis reflexiones críticas sobre cómo abordar el envejecimiento
argitaletxeak profesionalei egindako elkarrizketen zikloan.



HITZALDIAREN LABURPEN LABURRA:
Emandako prestakuntzarekin bat etorriz, nire esku-hartzearen helburua da adineko emakumeak biktima diren generoindarkerien multzoa ezaugarritzea, pluralean, eta esku-hartzeari buruzko ikuspuntu bat aurkeztea. Ikuspegi horrek
zerikusia du egoera horiek testuinguruan kokatzen dituzten faktore pertsonal eta familiar guztien ikuspegi ulerkor
batekin, eta askotan gainditu egiten dute genero-indarkeriari buruzko esku-hartzearen esparru klasikoa; bikotearen
munduan zentratuta, baina non zahartze-dimentsioari ez zaio garrantzirik ematen.

PRESENTACION DEL PONENTE


QUIEN SOY YO?
Mi nombre es Jesus Goyenechea, soy antropologo y educador social y mi trabajo se desarrolla desde hace casi teinta
años en el ámbito de las personas mayores; en los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. Desde hace ya unos
años he ido profundizando en el fenomeno de la violencia y los malos tratos contra las personas mayores y
especificamente contra las mujeres mayores, tanto desde la práctica profesional como desde la formación a profesionales.



TRABAJOS HECHOS O ESCRITOS MAS REPRESENTATIVOS
Básicamente mi trabajo se desarrolla desde la práctica profesional diaria en servicios sociales de atención primaria,
aunque he participado en proyectos de investigación y sensibilización (Proyecto DAPHNE Stop VieW). Últimamente he
tenido el placer de participar en el ciclo de entrevistas a profesionales publicado por la Ed UNATE Piedras sobre

nuestro tejado. Seis reflexiones críticas sobre cómo abordar el envejecimiento.


BREVE RESUMEN DE LA INTERVENCION
El objetivo de mi intervención en consonancia con la formación impartida es caracterizar el conjunto de las violencias,
en plural, de género de las que son víctimas las mujeres mayores y presentar un punto de vista sobre la intervención
que tiene que ver con una mirada comprehensiva de todos los factores personales y familiares que contextualizan
esas situaciones y que en muchas ocasiones desbordan el marco clásico de intervención sobre la VdG; muy centrado
en el mundo de la pareja, pero que no tiene en cuenta la dimensión de la edad y el envejecimiento.

