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MANUAL PREDEA-AFANIAS 

1. INTRODUCCIÓN 

  AFANIAS es una asociación que tiene como objet ivo prioritar io  

“mejorar la cal idad de vida de las personas con discapacidad intelectual 

y  del desarrol lo y  la de sus famil ias”.  Nuestra asociac ión pretende ser 

reconocida como organización excelente en la promoción del desarrollo 

integral de las  personas con discapacida d intelectual  y  del desarrollo,  

así  como en la atención a sus famil ias,  desde los princip ios ét icos,  el  

dinamismo, la cooperación y la independencia.  

Durante este t iempo hemos apostado  por la  excelencia en los 

servicios y  la innovación como camino para con seguir  la inclusión,  

normal ización y autonomía de las personas con discapacidad 

intelectual .  Nuestro objet ivo es ofrecer  un servicio a las personas  con 

discapacidad intelectual  en todas las etapas de su v ida.  

El  presente manual t iene como objet ivo unif icar  los cr i terios  

respecto al  maltrato y abuso a personas con discapacidad intelectual y  

ofrecer  pautas bás icas para la detección e intervención en el conjunto 

de la Asociac ión.  

  

2.  CONCEPTOS CLAVE 

El abuso y/o maltrato se def ine como cualquier intromis ión 

indeseada,  provocada intencionadamente,  que viola la integridad 

personal,  emocional,  f inanciera,  f ís ica o sexual de la persona, 

provocando un sufr imiento innecesario,  lesión,  dolor,  pérdida o 

disminución de los derechos humanos  y disminución de la cal idad de 

vida para la persona que la sufre,  independientemente del entorno en 

el que se produzca o el  agente que lo  provoque.   

Pueden producirse por acción o por  omisión s iempre que 

impl ique un daño a la  dignidad de la víct ima.  En función a  la gravedad, 

desde el punto de vista legal,  podemos diferenciar entre fa ltas y  del itos 

y  desde el punto de vista ético,  de trato inadecuado,  abuso o maltrato.  

Así  pues,  la valoración de cada caso puede real izarse en torno a 

var ias d imensiones.  
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Desde el punto de vista  jurídico: 

  Maltrato o abuso Psicológico: Es aquel que según el  código 

penal conlleva deli to  de amenazas,  fa lta de amenazas y/o 

del ito contra la integridad moral .  

  Maltrato o abuso Fís ico: Es  aquel  que según el código penal 

conl leva del ito de lesiones,  falta de les iones  y deli to contra la  

integridad moral .  

  Violencia o abuso Sexual:  Es aquel que según el código penal  

conl leva deli tos contra la l ibertad e indemnidad sexuales .  

  Abuso material  o f inanciero:  Es aquel que según el código 

penal conl leva deli to de extors ión,  del ito de estafa y/ o del ito  

de apropiación indebida.  

  Negl igencia o abandono: Es aquel que según el código penal  

conl leva deli to de abandono y/o fa lta de abandono.  

Desde el punto de vista ético: 

  Fís ico.  

  Psicológico.  

  Sexual .  

  Económico.  

  Jurídico.  

  Negl igencia o abandono.  

 

Desde el punto de vista de quién lo causa:  

 

  Ignorancia no responsable.  

  Ignorancia responsable.  

  No ignorancia e intencionalidad.  

  Tolerar el  maltrato conocido.  

  No ignorancia pero incapacidad de evitac ión.  

Según el espacio en el  que se produzca: Viv ienda,  públ ico,  inst itucional,  

virtual,…  

Según el cu idado:  

  Obstinación en el cuidado.  

  Atención inapropiada.  

  Atención insuf ic iente.   

  Negl igencia.   

  Abandono.  

  Engaño y manipulac ión.   
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  Amenaza creíb le de maltrato.  

  Acción expresa  de maltrato.  

 

Hay que tener  en cuenta la conducta de quien lo causa,  la 

intencionalidad y responsabil idad,  los espacios de maltrato y agentes 

del maltrato,  ya que nuestra capacidad de actuación depende de el lo.  

 

La dirección de cada centro y servic io desi gnará a un Agente 

Clave que es la persona de referencia ante s ituaciones de maltrato o 

abuso a personas con discapacidad intelectual.  

 

3.-  DETECCIÓN DE SITUACIONES DE ABUSO O MALTRATO.  

 a.-  C laves para la detección.  

  Considerar s iempre la  posibi l idad: Entre el  60 y 80 % de las 

personas con discapacidad intelectual son víctimas de abusos 

(Levy y Packman, 2004),  y en un  en un 56% de los casos,  los 

abusadores son los cuidadores (Curry et al. ,  2009).  El  Abuso 

por tanto debe ser una hipótesis  a refutar dentro de las 

planteadas ante un cambio en el comportamiento o en el   

estado de ánimo.  

  Observar s ignos de un abuso: No hay un “síndrome” 

característ ico del abuso pero hay “síntomas” que nos deben 

alertar:  Desnutr ición,  carenc ias en el  aseo,  carencias médicas 

importantes,  marcas  (quemaduras,  her idas,…),  objetos 

personales dañados,  manchas de f lu idos,… Ante la apar ic ión 

de estos s ignos,  hay que valorar la probabi l idad de que sean 

s intomáticos de un abuso.  En tal  caso,  habrá que preservar la 

prueba,  observar a la persona ( inc luso adjudicar a un técnico 

de confianza la labor de v igi lar)  y  ofrecer un espacio tranquilo  

y  de confianza a la víctima para que pueda expresarse.  

  Observar las consecuencias de un abuso: Algunos  problemas 

de salud mental,  s intomatología depresiva ,  estrés post 

traumático,  erot ización de las relaciones,  s intomatología de 
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Trastorno Límite de Personal idad,  indefensión,… Pueden 

aparecer  a consecuencia de un abuso.  La s intomatología no 

s iempre es vis ib le.  

  Observar cambios  en la  posib le v íctima: Cambios en el  

comportamiento (“equivalente conductual”) ,  en el  estado de 

ánimo, en la partic ipación en act iv idades (Por ej :  que deje de 

participar o empiece a l legar tarde),  en su reacción ante 

determinadas temáticas (ej :  evit a temas relac ionados con la 

sexual idad),  en la relac ión con terceros ,  cambios en la  

reacción ante determinados lugares (ej:  evita un lugar) .  

Muchas de estas reacciones pueden ser defensas ante una 

s ituación muy estresante y por  tanto no debemos tratar de 

corregir las.  

  Condic ionantes: La “aparición” o no de c laves de una 

situación de abuso depende de algunos factores como la edad 

de la v íctima (cuanto más joven,  mayor puede ser la  

distorsión de los hechos),  el  t ipo de abuso (f ís ico,  psicológico,  

sexual,…) y  e l  número de abusos,  la “codif icac ión” de la 

relac ión abusiva (ej:  puede considerar que “estábamos 

enamorados”),  relac ión de la v íct ima con el abusador (el  

impacto es mayor cuanto mayor es la vinculación),  capacidad 

intelectual (por lo general afecta más a personas con DI 

Moderada que a personas con DI Grave,  mientras que las 

personas con DI Leve son más resi l ientes) ,  consecuencias del 

abuso,  vulnerabil idad previa de la v íctima y contexto de 

protección.  

  Ante verbalizaciones:  Escuchar act ivamente,  dar contención 

emocional (no l lorar,  hacer ver que no nos da miedo escuchar 

su relato),  generar sensación de confianza,  hacer preguntas 

muy abiertas  para no interfer ir  en el  relato (“¿me quieres 

contar algo más?” y no “¿te hizo. .?”) ,  registrar información y 

manejar la s i tuación en el hogar,  la ent idad y la famil ia para 
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proteger a la víct ima.  Es muy importante no hacer  entrevistas 

reiteradas para no modif icar el  test imonio de la v íctima.  

 

 b.-  Def in ic ión de sospecha y evidencia.  

En el  apartado 2d se ha def in ido lo que es abuso y/o maltrato así  

como los  diferentes t ipos de abuso,  tanto desde el  punto de vista 

jur ídico como desde el  punto de vista ét ico.  

  Por evidencia se entiende cuando ex isten s ignos f ís icos 

consecuencia de daños producidos por terceros (moratones ,  

quemaduras,  desgarros,….) .  En estos casos,  y  dada la  importancia 

de recoger y  preservar  las pruebas por parte del médico forense,  

se requiere la intervención inmediata de éste.  A l mismo t iempo 

se debe velar porque la asistencia médica necesaria sea 

prestada.  

  Por sospecha se entienden todas aquel las valoraciones o 

intuiciones que nos  puedan hacer contemplar el  abuso como una 

hipótesis  vál ida para explicar el  estado actual de la persona con 

discapacidad intelectual,  como pueden ser los cambios 

conductuales repentinos hacia una persona,  las insinuaciones o 

la s intomatología compatib le con un posible abuso o maltrato.  En 

el  caso de que haya una revelac ión espontánea de una s ituación 

abusiva,  el  profes ional se encontrará ante un caso de alta 

sospecha.  

 

c. -  Protocolo de actuación profes ional ( in iciado por la  dirección del  

centro o servicio)  ante la detección de una sospecha.  
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VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE 

RIESGO 

PLAN ACCIÓN DEL CASO 

SEGUIMIENTO 

DETECCIÓN DE SOSPECHAS  

ABUSO/MALTRATO INTRAFAMILIAR  ABUSO/MALTRATO EXTRAFAMILIAR  

COORDINACIÓN CON LA FAMILIA  

CONTACTO CON EL COMITÉ DE ANALISIS DE AFANIAS  

VALORACIÓN DE LAS SOSPECHAS  

DESESTIMACIÓN DE LAS 

SOSPECHAS 

CONFIRMACIÓN DE LAS SOSPECHAS  

INFORMACIÓN A DIRECCIÓN 

O PROFESIONAL DESIGNADO 

ANÁLISIS DEL CASO  
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d.-  Protocolo de actuación profesional  ( in iciado por  la d irección)  ante la  

detección de una evidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARICIÓN DE EVIDENCIAS  

ABUSO/MALTRATO INTRAFAMILIAR  ABUSO/MALTRATO EXTRAFAMILIAR  

COORDINACIÓN 

CON LA FAMILIA  CONTACTO Y COORDINACIÓN CON EL COMITÉ DE ANALISIS DE 

AFANIAS Y DECISIÓN DE DENUNCIA  

SERVICIO SANITARIO  

NO EXISTE RIESGO  EXISTE RIESGO 

REGISTRO DE EVIDENCIAS  

DENUNCIAR NO DENUNCIAR  

ABUSO/MALTRATO 

INTRAFAMILIAR  

ABUSO/MALTRATO 

EXTRAFAMILIAR  

VICTIMA 

INCAPAZ  

MINISTERIO 

FISCAL  

VICTIMA NO 

INCAPAZ 

DEPENDENCIA 

POLICIAL  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

PARTE DE LESIONES.  

OBTENCIÓN DE 

MUESTRAS  

MEDIDAS DE 

PROTECCION 

ASISTENCIA TERAPEUTICA  

MEDIDAS SOCIALES  

SEGUIMIENTO 

INFORMACIÓN A DIRECCIÓN O PROFESIONAL DESIGNADO 

ANÁLISIS DEL CASO  
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e.-  Metodología de registro d e casos detectados  

Tanto en los casos de sospecha como de evidencia,  e l  agente c lave del  

centro o persona dest inada a ta l  f in registrará el  caso  en el formato del 

Manual del  Agente Clave ,  teniendo en cuenta los s iguientes aspectos:  

  Anotar una descripc ión lo más exacta posible del hecho y 

momento de la revelación,  procurando registrar lo más 

l i teralmente posib le y  con la mayor exact itud el  discurso tanto de 

la persona con discapacidad como de los diferentes 

profesionales,  compañeros o famil iares que hayan estado 

presentes durante el  momento de la revelación.  El  agente clave 

faci l i tará a ta l  efecto un modelo de registro de inc idencias 

específ ico para casos de abuso o maltrato .  

  Registrar  también la s intomatología que presenta la persona con 

discapacidad y el  momento de aparición de la misma. Así  como  

cualquier  acontecimiento que consideremos que haya podido 

favorecer o dif icultar la revelación.  

  Anotar también cualquier cambio que haya experimentado la  

persona con d iscapacidad o suceso que consideremos que haya 

podido afectar,  interferir  o modif icar  co mportamientos y estado 

de la persona.  

  Anotar un seguimiento de la evolución personal,  social,  famil iar  y 

jur ídica del caso en la medida de lo posib le.  

 
4.-  ATENCIÓN EN SITUACIONES DE ABUSO DETECTADAS.  

Las actuaciones a real izar se encuentran inc luidas en l os protocolos de 

actuación ante la detección de una sospecha o evidencia.   

Es importante en todos los casos tener en cuenta que:  

  La información relat iva a l  abuso debe respetar el  derecho a la  

int imidad de la supuesta víct ima y el  derecho a la presunción de 
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inocencia del supuesto autor.  S i  se considera necesar io que 

alguna otra persona conozca la información relac ionada con el 

suceso del abuso será imprescindib le solici tar  el  consentimiento 

por escrito a la supuesta víct ima y/o sus tutores legales.  Así  

mismo se valora s i  se elevará a la Comis ión de Ét ica dependiendo 

de: Tipo de Abuso,  Capacidad juríd ica de la personas,  t ipo de 

del ito,  s i tuación de r iesgo y atención jur ídica urgente  

a)  En casos de abuso intracentro ,  por parte de un profesional u otro 

usuario:  

  Se garant izará que el supuesto autor y  la  supuesta víct ima 

durante el  proceso de investigación no estén en contacto,  

recurriendo para esto a diferentes recursos externos.  

  Se tendrá en cuenta al  resto de profes ionales y  a su necesidad de 

información,  cons iderando la  posib i l idad de realizar  reuniones  

donde puedan expresar sus dudas y recibir  la información 

necesaria s iempre respetando el  derecho a la int imidad de la 

supuesta v íct ima y del supuesto autor.  Teniendo en cuenta 

también el pos ible impacto emocional  que esta s i tuación haya 

causado en el los por diferentes motivos (sentimientos de culpa, 

impotencia,…).  De la misma manera en el caso de que el resto de 

usuarios puedan conocer también el suceso,  puede ser  necesario 

proceder de la misma forma.  

b)  En casos de abuso intrafamil iar  u otros casos:  

  Puede ser necesario activar  otros recursos para evitar el  r iesgo 

de que el abuso continúe,  fac i l itando un entorno seguro para la  

supuesta víct ima.  Es fundamental consensuar estas medidas de 

protección con la supuesta v íct ima.   
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5.-COORDINACIÓN EN AFANIAS  

Es básica la  coordinación p ara resolver los casos que se produzcan de 

forma ef ic iente y para el lo se generan las s iguientes actuaciones:  

 Plan de Acción AFANIAS  

 Creación de un equipo de referencia PREDEA con el que 

contactar a través del correo predea@afanias.org  

 Designación de un profesional de referencia en cada centro y 

servicio: Agente Clave  

 Procedimiento común de actuación ante abuso o maltrato a 

personas con d iscapacidad intelectual.  

 Manual PREDEA AFANIAS que recoge los aspectos más releva ntes 

sobre abuso y maltrato.  

 Manual del Agente Clave a cumpl imentar  en caso de sospecha o 

evidencia.  

Todos los documentos están d isponibles para su consulta y  se revisarán 

periódicamente para su actual izac ión.  

mailto:predea@afanias.org

