PROPUESTA DE FORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA FUNDACIÓN CARMEN PARDO‐VALCARCE

TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA

“ABUSO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA

El taller “ABUSO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL” va dirigido a familias de
personas con discapacidad intelectual. El objetivo del taller es dotar a los asistentes de
las herramientas necesarias para detectar la vulnerabilidad de las personas con
discapacidad intelectual frente al abuso y el maltrato. Además, en el taller se dotará a
los asistentes de las pautas de actuación básicas a llevar a cabo frente a una sospecha
o una evidencia de abuso a una persona con discapacidad intelectual.

METODOLOGÍA

El taller se impartirá por profesionales especializados en el trabajo con
personas con discapacidad intelectual víctima de algún tipo de abuso. Para la
consecución de los objetivos marcados se expondrán los conocimientos teóricos
necesarios. El taller contará con un espacio de reflexión y debate para que los
asistentes puedan desarrollar aquellos aspectos del taller que más hayan llamado su
atención.

DURACIÓN DEL CURSO
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1

2 horas

CONTENIDOS
MÓDULO 1. SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Objetivos:
‐
‐
‐

Conocer el Hecho Sexual Humano como modelo general de intervención.
Adquirir una actitud y visión positiva de la sexualidad, respetando la diversidad
biográfica de cada persona.
Tener un conocimiento de las características de la sexualidad a lo largo de la
vida de la persona con discapacidad.

MÓDULO 2. LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL A PERSONAS CON DI

Objetivos:
‐

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.

MÓDULO 3. DETECCIÓN Y PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE UNA SOSPECHA DE ABUSO A UNA
PERSONA CON DI

Objetivos:
‐
‐
‐

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.
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