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CHARLA "PLAN MAYOR SEGURIDAD".
BERROCAL, 19 de septiembre a las 17,30 horas

La Secretaría de Estado de Seguridad ha puesto en marcha el "Plan Mayor Seguridad" dirigido a la prevención y
mejora de la seguridad de nuestros mayores, con los objetivos de prevenir las principales amenazas detectadas
para su seguridad, fomentar la confianza de estas personas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desarrollar
conductas para la denuncia de situaciones y delitos de los que puedan ser víctimas y perfeccionar la respuesta
policial en su actuación con las personas mayores.

La especial vulnerabilidad, el mayor aislamiento social y dependencia de este colectivo, junto con una acentuada
percepción de las situaciones de riesgo que contribuye a incrementar su sensación subjetiva de inseguridad,
aconsejan el desarrollo de programas específicos, de carácter preventivo, dirigidos a mejorar su información sobre
los riesgos de seguridad que les afectan, así como de los medios que la sociedad pone a su disposición para
protegerles, fomentando su confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el desarrollo de conductas
proactivas en la denuncia de las situaciones y delitos de que puedan ser víctimas.

La Guardia Civil, que es un Cuerpo de Seguridad cercano al ciudadano a lo largo de su más de siglo y medio de
existencia, está especialmente comprometida en la aplicación de este Plan, con el que espera que los mayores se
sientan seguros, confíen en ella y pongan en su conocimiento cualquier problema sobre su seguridad que les
preocupe.

Se trata de realizar una Charla Informativa para dar unas sencillas medidas de autoprotección relacionadas con:

- Su domicilio.

- La vía pública.

- Las estafas.

- Los abusos de confianza.

- El maltrato.

Descargas:

http://www.interior.gob.es/…/6b080060-29ad-46dc-85da-d609eb… (

http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568646/Diptico_Plan_Mayor_Seguridad.pdf/6b080060-29ad-46dc-85da-d609ebaca59d)

http://www.interior.gob.es/…/e2c2b9c9-ae08-469c-8b20-34e09e… (

http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568646/Triptico_Plan_Mayor_Seguridad.pdf/e2c2b9c9-ae08-469c-8b20-34e09eb7d52e)
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