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RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN 
 
El proyecto “NO + ABUSO” nace para dar repuesta a la tremenda relación 
existente entre abuso y discapacidad. A partir del análisis de las 
investigaciones de prevalencia  del abuso sexual  en personas con 
discapacidad intelectual (DI) podemos sacar las siguientes conclusiones, de las 
cuales se derivan los objetivos de la Unidad de atención a víctimas con DI: 
- Que si bien  la sociedad española empieza a estar sensibilizada con el abuso 
sexual a menores, no lo está con el abuso sexual a personas con DI. Esto lo 
indica la inexistencia de estadísticas por parte de organismos públicos y de 
estudios de prevalencia españoles,  la ausencia de campañas que alerten de 
ello, y los pocos casos que llegan a ser denunciados, comparados con otros 
países de nuestro entorno europeo. Esta realidad nos obliga a tomar medidas, 
tanto en todo lo que se refiere a impulsar estudios de prevalencia de abuso 
sexual a personas con discapacidad intelectual, como a concienciar en todo lo 
relativo al deber de actuar cuando se sospeche o se revele un caso de abuso 
sexual a una personas con DI.  
- Que la probabilidad de que una persona con DI sea víctima de abuso sexual a 
lo largo de su vida es elevadísima; las investigaciones al respecto son 
discrepantes, pero nos llevan a poder concluir que entre un 60% y un 80% de 
las mujeres con DI y entre un 25% y 35% de los hombres con DI han sido 
víctimas de algún episodio abuso sexual a lo largo de su vida. Estos 
porcentajes se explican en parte porque a diferencia de la población sin DI, en 
la población de personas con DI la probabilidad de ser víctima de abuso sexual 
no disminuye con la edad.  
- Que tanto los menores con DI como los adultos con DI son más vulnerables a 
ser víctimas de abuso sexual que los menores y adultos sin DI. Son entre tres y 
diez veces más vulnerables. Por esta razón contamos con un servicio que 



pueda acoger todos los casos detectados de abuso sexual a una persona con 
DI y ser tratados con absoluta profesionalidad y  ofreciendo la intervención y 
acompañamiento forense, psicológico y legal adecuado, con las herramientas 
forenses, clínicas y legales adaptadas al colectivo de personas con DI. Para 
ello, estamos llevando a cabo una serie de investigaciones encaminadas a 
lograr la adaptación de las entrevistas policiales, la evaluación de las 
capacidades, la evaluación de la credibilidad del testimonio y la evaluación de 
las secuelas psicológicas, así como su tratamiento psicológico. 
 
 
 
 


