
 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE ABUSO Y MALTRATO A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

(25/10/17) 

 

1.- Objeto: 

El objeto del presente documento es definir la sistemática a seguir ante signos de maltrato o 

abuso a personas con discapacidad intelectual. 

  

2.- Alcance: 

 Es aplicable a todos los Centros y Servicios de AFANIAS. 

  

3.- Procedimiento: 

  

Con el fin de velar por el trato digno y derechos de las personas con discapacidad, AFANIAS 

participa en la Red PREDEA cuyo fin es implantar procedimientos para prevenir, detectar e 

intervenir ante situaciones de abuso o maltrato. 

Conceptos: 

-  Sospecha: valoración o intuición de que pueda exist ir  un abuso o 
maltrato.  Captar,  aprehender  o imaginar  una cosa por conjeturas  
fundadas en apariencia.  

- Indicio: (Derecho Civil) , (Procedimiento General) Conjunto de hechos conocidos a partir 

de los cuales se establece, mediante un razonamiento inductivo, la existencia del hecho 

discutido y cuya demostración directa es imposible. 

- Evidencia: existencia de signos físicos causados por una tercera persona u otros hechos 

demostrables de maltrato o abuso. 

Ante una sospecha, el profesional que la detecte deberá informar por escrito al director del 

centro o servicio que valorará la coordinación con el psicólogo/ agente clave y/o profesional 

que designe para tratar el caso teniendo en cuenta la confidencialidad de los datos, debiendo 

asegurar la protección de la supuesta víctima. 

Ante una verbalización, se debe escuchar activamente, no reaccionar de forma exagerada o 

evidenciar síntomas de alarma, mostrar discreción, generar sensación de confianza, recoger la 

información y transmitirla al profesional correspondiente, evitar preguntas cerradas para no 

interferir en el testimonio y no dar respuestas apresuradas. 

Si se considera oportuno porque la sospecha tenga fundamento, se rellenará la ficha de 

incidencia del Manual del Agente Clave. 

El director del centro o servicio promoverá la investigación  que debe identificar siempre: 

- Quién lo causa. 

- El contexto o espacio: vivienda, espacio público, institución, virtual (redes sociales, 

aplicaciones, nuevas tecnologías...),… 

- Tipo de posible abuso/maltrato: físico, psicológico, sexual, económico, jurídico, 

negligencia o abandono. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/apariencia/apariencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-civil/derecho-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procedimiento-general/procedimiento-general.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-hecho/de-hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inductivo/inductivo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/imposible/imposible.htm


 

 

- Valorar el riesgo que corre la presunta víctima (que se vuelva a repetir, contacto con el 

abusador, etc…). 

Si la sospecha es fundada o es una evidencia, el director comunicará el caso a Dirección General 

que abrirá una Comisión de Análisis de AFANIAS según protocolo, si lo estima oportuno. En 

casos de extrema urgencia, la dirección general lo comunicará al presidente de la Asociación y 

lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes. 

La Comisión puede plantear acometer diversas acciones si no se han materializado hasta el 

momento por urgencia, entre otras: 

- Acudir a otros recursos (servicios sociales de zona, servicios de atención a mujer,…). 

- Ejercer acciones legales: ministerio fiscal o dependencia policial. En el caso de denuncia, 

será el director general el que la interponga como representante legal de la entidad, o 

persona en quién delegue, tras comunicárselo al presidente. 

- Comunicar a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. 

- Desestimar la sospecha. 

- Otras acciones que se estimen oportunas. 

Se realizará un seguimiento del caso por parte de los responsables del Centro o Servicio de 

referencia de la persona con discapacidad. 

  

4.- Responsabilidades: 

Informar a la dirección del centro o servicio Profesional que detecte un posible abuso o 

maltrato 

Coordinar acciones en el Centro o Servicio e 

informar a Dirección General y a la Consejería 

de Políticas Sociales y Familia 

Director de Centro o Servicio 

Recoger información y rellenar Manual de 

Agente Clave 

Agente Clave 

Convocar Comisión de Análisis, informar a 

Presidente e interponer denuncia si 

corresponde 

Dirección General 

 

 5.- Protocolos:       

Comisión de Análisis 

 

6.- Registros: 

Manual del Agente Clave 

Manual PREDEA-AFANIAS 

 


