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La uavDi
nace en el año 2010 como primer servicio especializado

en el trabajo con víctimas con Di. 

Líneas de actuación de su proyecto 
No + abuSo

www.pardo-valcarce.com

intervenir investigar sensibilizar

- asesorando a las
víctimas y sus familias. 

- constituyéndonos 
como apoyo a los 
agentes implicados 
(guardia civil, 
agentes judiciales y
profesionales de Di).

- realizando una
evaluación forense con
todas las garantías.

- ofreciendo la terapia
psicológica y la 
educación sexual a la 
víctima y su familia.

- en métodos de 
entrevista forense a 
personas con Di.

- en evaluación de las 
capacidades  que
afectan al testimonio
en personas con Di.

- en identificación de 
sospechosos en 
testigos con Di.

- en análisis de 
credibilidad del 
testimonio aplicado a
Di.

- en consecuencias del 
abuso en personas con
Di.

- en terapia psicológica
adaptada a víctimas 
con Di.

- con jornadas de 
difusión.

- con el desarrollo de 
una guía de 
intervención con 
víctimas con Di para
la guardia civil.

- con el desarrollo de 
protocolos sanitarios
de detección del
abuso en personas con
Di.

- con programas de 
formación a
profesionales.

- con la participación
en congresos y 
publicaciones.

- con talleres de 
prevención del abuso 
con grupos de 
personas con Di.

www.pardo-valcarce.com

Tlfs.:   912 243 719
917 355 790  ext.712

c/ Monasterio de las Huelgas, 15. 28049 Madrid

Servicio gratuito



programa
formativo

uavDi
PreveNcióN DeL abuSo SexuaL 

a PerSoNaS coN DiScaPaciDaD iNteLectuaL

destinatarios: ProFeSioNaLeS viNcuLaDoS aL trabajo
coN PerSoNaS coN DiScaPaciDaD iNteLectuaL.

modalidades:

a meDiDa: para entidades con un mínimo de 10 trabajadores 
inscritos.

eN NueStro ceNtro: para trabajadores de diferentes entidades. 

duración: 21h.

calendario de cursos 2012: 
18, 19 y 20 De juNio

19, 20 y 21 De Noviembre

(horario: de 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 17:30h.)

precio: 234€ 

cursos bonificables. Financiación total o parcial
mediante bonificaciones en sus cotizaciones de la Seguridad Social.
La Fundación carmen Pardo-valcarce le informa de los pasos a seguir,
pregúntenos

inscripciones en: www.pardo-valcarce.com/uavdi 
o por tlf.:  917 355 790  ext.712

objetivos:

conocer la nueva conceptualización de la discapacidad 
intelectual.

etiología y prevalencia de la discapacidad.

Presentar los nuevos modelos de intervención con personas 
con Di.

objetivos:
Dotar a los profesionales de los conocimientos y aptitudes 
necesarios para llevar a cabo un taller formativo de educación 
sexual.

Facilitar la educación sexual de las personas con Di desde sus 
núcleos familiares.

optimizar las actitudes positivas hacia la sexualidad propia y la
de los demás.

cultivar el derecho a la privacidad y a la intimidad de las 
personas con discapacidad intelectual.

Fomentar y mejorar las relaciones interpersonales entre los 
alumnos/usuarios.

adoptar la comprensión como actitud básica hacia la 
sexualidad, contra la normatividad y la combatividad.

objetivo: conocer los factores que hacen de las personas con Di
un colectivo especialmente vulnerable al abuso:

- Factores relacionados con la discapacidad.

- Factores del entorno.

- Factores de los agentes implicados en la denuncia y proceso 
judicial.

- Factores sociales.

objetivos:

Presentar el marco de la convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Naciones unidas.

Familiarizar con la Ley de Delitos contra la Libertad Sexual así
como las modificaciones del código Penal del año 2010.

conocer el recorrido al que tiene que enfrentarse una víctima
tras la revelación del abuso y las limitaciones cuando se trata
de personas con Di.

objetivos:
conocer la sintomatología asociada al abuso sexual en personas
con Di.

Saber cómo proceder ante una sospecha de abuso sexual.

Saber cómo proceder ante una revelación de abuso sexual.

adquirir las habilidades necesarias para dotar a la víctima
adulta de los apoyos para poder decidir en todo lo referido a la
denuncia y el proceso judicial.

conocer cómo  apoyar en el proceso de denuncia.

objetivos: 

Presentar las consideraciones previas a la terapia.

conocer las necesidades terapéuticas a las que hay que
responder según las características de la víctima, su familia y la
tipología del abuso.

Familiarizar en los principales modelos de intervención con
víctimas de abuso sexual.

entidad organizadora: entidades colaboradoras:

www.pardo-valcarce.com


