
Pautas PREDEA: Las situaciones de abuso y/o maltrato se pueden 
agravar con el confinamiento, debemos recordar: 

1. VALORAR SI SE TRATA DE:

• SOSPECHA: Intuición, valoración.
• ALTA SOSPECHA: Verbalización.
• EVIDENCIA: Signos físicos, hechos 

demostrables.

Moderador
Notas de la presentación
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 existir un abuso o maltrato.Alta sospecha: verbalización de maltrato o abuso.Evidencia: existencia de signos físicos causados por una tercera persona u otros hechos demostrables de maltrato o abuso.



2.OBTENER LA 
INFORMACIÓN

•Si hay verbalización:
•Usar preguntas abiertas. Evitar las preguntas dirigidas o muy cerradas ya que condicionan el testimonio.
•Practicar escucha activa (mostrar interés sin interrumpir pero dando señales de atención).
•Evitar culpar a la víctima (“Si hubiera hecho…”, “¿por qué no le dijiste que no?”).
•No reaccionar con alarma, ni con excesiva emotividad (llanto..).
•Evitar dar respuestas precipitadas(“tranquilo, vamos a sacarte de casa, va a ir la policía).
•Evitar sobreprotección  y dar un trato diferente a la víctima.
•Tomar notas muy concretas, registrar las cosas tal cuál son contadas.
•EVITAR en la medida de lo posible que la víctima tenga que repetir su testimonio.

3.INVESTIGACIÓN

•En todos los casos se debe informar a la Dirección de tu centro o recurso.
•La directora se coordinará con la AGENTE CLAVE u otra profesional que designe (psicóloga, trabajadora 
social,…). 

•Si se considera oportuno, se rellena de forma conjunta una FICHA DE INCIDENCIA (Manual del agente clave).
•SI es oportuno, se informará a dirección general

•El DIRECTOR y el agente clave promoverán una INVESTIGACIÓN para IDENTIFICAR: QUIÉN, DÓNDE, CÓMO y 
QUÉ: Recuerda que el maltrato puede darse en un entorno “físico” o “virtual”.

•Se VALORARÁ el RIESGO que corre la presunta víctima por si son necesarias medidas urgentes de protección.

4. POSIBLES 
ACTUACIONES

•La Dirección General puede crear una COMISIÓN DE ANÁLISIS.
•Adoptar medidas de protección para la víctima.
•Acudir a otros recursos: Servicios sociales de zona, servicios de atención a mujer,…
•Emprender acciones legales:
•Informar a la C.M: Consejería de Servicios sociales y familia.
•Desestimar.
•Siempre: Hacer seguimiento del caso.
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