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Otros programas Formativos

Talleres dirigidos a personas con 
discapacidad intelectual

Con el objetivo de conocer la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y dotar a los alumnos de las herramientas para 
identificar una situación de abuso y para solicitar 
ayuda.

En la actualidad se realizan los siguientes 
talleres: 

- Talleres de prevención del abuso en C.E.E.

- Talleres de prevención del abuso en C.O. 

Talleres dirigidos a familias de 
personas con discapacidad

El objetivo del taller es dotar a los asistentes 
de las herramientas necesarias para detectar la 
vulnerabilidad de sus familiares con discapacidad 
intelectual frente al abuso y el maltrato así como 
las pautas de actuación básicas a llevar a cabo 
frente a los mismos.

Para más información o informarte de otros 
programas formativos: uavdi@fcpv.es

¿Qué es la UAVDI? 

La Unidad de Atención a Víctimas Intelectual 
(UAVDI) de la Fundación Carmen Pardo-
Valcarce nace  para responder a la situación de 
vulnerabilidad de las personas con discapacidad 
intelectual (DI) a ser víctimas de abuso y a ser 
revictimizadas tras la revelación del mismo por 
las dificultades del sistema policial y judicial de 
desplegar los apoyos necesarios a las víctimas 
con DI.

Entidades Colaboradoras:

INTERVENCIÓN INVESTIGACIÓN PREVENCIÓN

-Asesorando a las 
víctimas y sus familias. 

- Constituyéndonos como 
apoyo a los agentes 
implicados (Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del 
Estado, agentes judiciales 
y profesionales de DI).

- Ofreciendo, a través de 
los expertos Facilitadores,  
los apoyos y 
adaptaciones necesarias 
a la víctima a lo largo de 
proceso policial y judicial.

- 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.

- Jornadas de difusión.

- Creación de la 
primera web adaptada 
dirigida a personas 
con discapacidad 
intelectual, sus familias y 
a los profesionales que 
intervienen con dichas 
personas.
www.nomasabuso.com

- Talleres de prevención y 
educación sexual para 
personas con DI.

- Publicación de la guía 
Abuso y discapacidad 
intelectual. orientaciones 
para la prevención y la 
actuación.

- Publicación de la Guía 
no+abuso para personas 
con discapacidad 
intelectual.

- Publicación de la Guía 
de intervención policial 
con personas con 
discapacidad intelectual.

- Formación a 
profesionales.



Programa formativo

“Prevención, detección e intervención 
en casos de abuso a personas 
con discapacidad intelectual”

Destinatarios:
Profesionales del entorno de la discapacidad 

intelectual (DI) con inquietud por disponer de las 
actitudes y herramientas para saber proteger y 
responder ante la complejidad que envuelven 
las situaciones de abuso a personas con 
discapacidad intelectual.

Modalidades:
- A medida: Estos cursos se celebran en las 

dependencias de los recursos demandantes 
ajustando los bloques formativos que se 
imparten en la UAVDI a las necesidades de los 
mismos.

- En nuestro centro: Para profesionales que 
quieran formarse por su cuenta.

- Online: En un curso cuatrimestral tutorizado por 
los formadores de la UAVDI.

Para más información o informarte del calendario 
de los diferentes cursos: 

www.nomasabuso.com/profesionales/quiero-formarme/
uavdi@fcpv.es 

Cursos bonificables. A través de la Fundación 
Tripartita. 

Módulo 1 La discapacidad intelectual: 
Consideraciones generales y nuevos 
paradigmas
- Conocer la evolución de la conceptualización 

de la DI.

- Saber acerca de la etiología y prevalencia de la 
discapacidad.

- Manejar el modelos de intervención de la AAIDD 
con personas con DI.

Módulo 2 La prevención del abuso 
sexual a personas con DI
- 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 y factores sociales.

- Reflexionar y analizar el grado de protección de 
las entidades frente a los abusos.

- Conocer las medidas necesarias para prevenir 
desde las instituciones y desde la familia.

- Dotar a los profesionales de los conocimientos y 
aptitudes necesarios para llevar a cabo un taller 
formativo de educación sexual, como medida 
fundamental en la prevención del abuso sexual.

Módulo 3 Aspectos jurídicos, apoyos 
y adaptaciones en el proceso penal
- Presentar el marco de la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de 
Naciones Unidas.

- Familiarizar con los delitos más comunes contra 
las personas con DI, así como las modificaciones 
del Código Penal del año 2010 y la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.

- Conocer el recorrido al que tiene que enfrentarse 
una víctima  tras la revelación del abuso y las 
limitaciones cuando se trata de víctimas con DI.

- Ofrecer una propuesta de adaptación de los 
procedimientos policiales y judiciales.

- Conocer la figura del facilitador como principal 
apoyo a la víctima y a los agentes judiciales.

Módulo 4 Detección y pautas de 
actuación ante una sospecha de 
abuso a una persona con DI
- Conocer las claves para la detección del abuso  

en personas con DI.

- Saber cómo proceder ante una sospecha de 
abuso.

- Saber cómo proceder ante una revelación de 
abuso.

Módulo 5 Trauma y discapacidad 
intelectual: Un modelo de intervención 
psicológica
- Conocer los principios de la intervención 

psicoterapéutica con víctimas con DI.

- Profundizar en los mapas necesarios para crear 
contextos de intervención psicoterapéuticos 
con personas con DI: el duelo y los sistemas 
motivacionales del apego, el narcisismo y la 
afectividad.

- Analizar los factores mediadores del impacto del 
abuso en la persona con DI.

- Presentar las principales investigaciones en torno 
a la clínica del abuso en personas con DI, con 
especial hincapié en los trastornos de ansiedad 
y del vínculo.

- Analizar las coordenadas esenciales de la 
psicoterapia y las necesidades a las que se 
debe responder con la persona y con la familia.

- Conocer los objetivos de tratamiento en los casos 
de víctimas de abuso que presentan trastornos 
de vínculo.


