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La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores – F.O.A.M. 
 
Es una organización no gubernamental, independiente, abierta y reivindicativa creada por 
y para los mayores andaluces. Surgió con un carácter reivindicativo y luchador para velar 
por los derechos e intereses de las personas mayores en Andalucía. 
 
Está formada en la actualidad por más de 400 asociaciones y representa a 350.000 
socios/as en toda Andalucía. 
 
Los principales objetivos de esta entidad que lleva treinta años de andadura, donde la 
situación del sector de las personas mayores ha evolucionado favorablemente son: 
 
 
❖ Defender el derecho de una calidad de vida digna del mayor. 

 
❖ Potenciar el asociacionismo, la solidaridad y la integración social del colectivo. 

 
❖ Fomentar la participación real y efectiva de los mayores andaluces. 

 
❖ Promocionar y desarrollar servicios. 

 
ORIGEN DEL PROGRAMA 

 
Se trata de un programa subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía, 2021 (I.R.P.F.), que ha sido diseñado y puesto en 
marcha desde F.O.A.M. desde el 12 de septiembre hasta el 24 de diciembre.  
 

CONTENIDO PRINCIPAL 
 
Informar sobre el trabajo y programas desarrollados por F.O.A.M, además de realizar 
charlas informativas para cualquier entidad que estén interesada, a través de una 
participación activa de los/las asistentes. La finalidad del programa “Maltrato a las 
personas Mayores” es la sensibilización, dando voz a esta cuestión social e intentar romper 
el silencio. Además, fomentar la participación de los mayores en este cambio. 
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Para más información: 

FEDERACIÓN DE ORGANIZACONES ANDALUZAS DE MAYORES 

C/ Arjona, 12. Local 4. 41001 Sevilla 

954 29 30 48/ 635 06 35 14 

 

 

 

Trabajadora social: Laura Fernández 

Correo F.O.A.M. Sevilla: programas@foam.es  

Con este programa trataremos de incidir en la prevención para poder detectar y atender 
esta problemática, además de los casos que puedan surgir e intentar lograr eliminar las 
barreras que lo favorecen. Pero, sobre todo, sensibilizar sobre ello, tanto a las personas 
destinatarias, como a las instituciones y organismos. 
 
Nuestro objetivo principal es eliminar las barreras que favorecen el maltrato para hacer 
cada día más visible la problemática.  

 
DESTINATARIOS/AS: 

 
Este programa va dirigido a las personas mayores de Sevilla y provincia, quienes 
pertenezcan a grupos sociales como: 
 

• Centros de Participación Activa Asociaciones de Personas Mayores  

• Asociaciones de Jubilados/as y Pensionistas 

• Asociaciones Culturales de la tercera edad  

• Hogares del Pensionista y Jubilado  

• Residencia de mayores 
 
De manera indirecta, este programa va dirigido a las familias, su entorno, y a la sociedad 
en general. 
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