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Sesión Técnica “Conflictos convivenciales en residencias de mayores: una
perspectiva desde la Bioética”

El pasado martes 14 de Enero tuvo lugar en la Delegación de Cádiz del COP-AO la
Sesión Técnica “Conflictos Convivenciales en Residencias de Mayores: Una
perspectiva desde la Bioética”, organizada por el Grupo de Psicología del
Envejecimiento del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Dicha
Sesión Técnica fue impartida por Juan Jesús Martín Guitart, miembro del Grupo de
Trabajo de la Delegación de Huelva, y Psicólogo del Centro para mayores "Madre de
Dios", de Almonte (Huelva).
El objetivo principal fue exponer los principios básicos de la Psicogerontología y de
la Bioética, así como la necesidad de aplicarlos en los diferentes conflictos éticos
que, en general, se suelen dar en la actividad profesional dentro del campo de los
ancianos residentes en Centros, y por extensión, en la Psicogerontología.
Con esta Sesión Técnica, se ha querido impulsar la creación de un nuevo Grupo de
Trabajo en la Delegación de Cádiz. Para ello, Mª Ángeles Valverde, responsable del
Grupo de Trabajo de Envejecimiento de la Delegación de Sevilla, expuso la
necesidad de la creación de este grupo en Cádiz para dar cabida a las diferentes
demandas que nos surgían desde tal Delegación.
Contamos con numerosos asistentes, en su mayoría profesionales en centros
residenciales, centros de día y asociaciones de mayores. Participando de forma
activa en la puesta en común. Terminada la Sesión varios colegiados y colegiadas
decidieron poner fecha para constituir el Grupo de Trabajo en Cádiz y comenzar a
trabajar cuanto antes.
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