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Protección frente 
a la violencia
La realidad invisible de las víctimas 
con discapacidad intelectual

Los expertos abogan por la sensibilización, 
la formación y la información

Mujeres e Infancia 
con discapacidad,
colectivos especialmente 
vulnerables

La coordinación,
clave para prevenir, 
erradicar y atender 
a los afectados

Informe de la Universidad de Zaragoza
sobre situaciones de abuso y agresión

ATADES estudia una Iniciativa 
Legislativa Popular
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Ilustradores del Taller de Arte y Diseño del Centro Integra de ATADES, personas con discapacidad intelectual, tra-
bajan en el diseño e ilustración de la Revista ATADES.

E l Taller de Arte y Diseño del Centro Integra Aragón ha 
sido el encargado de idear, promover y plasmar todas 
las ilustraciones que aparecen en el presente número 

monográfico de la Revista ATADES. Los ilustradores que for-
man parte de este taller son personas con discapacidad in-
telectual dirigidas por el profesional del diseño y la ilustra-
ción Enrique Berenguer. Todos ellos forman un equipo que 
a diario recibe encargos como el vinilado de vehículos o edi-
ficios, el diseño y la ilustración de materiales de papelería, la 
creación de carteles, postales y otros elementos, con un re-
sultado de alto valor creativo y cualitativo. En esta ocasión, 
el encargo consistió en la ilustración de algo tan importan-
te y sensible como la prevención, atención y erradicación de 
la violencia contra personas con discapacidad intelectual, un 
trabajo cuyo resultado audiovisual y gráfico también podrá 
ser consultado en la edición transmedia de la Revista ATA-
DES. El Taller de Arte y Diseño del Centro Integra Aragón de 
ATADES desarrolla un proyecto de innovación social basado 
en alcanzar la plena inclusión a partir de las capacidades ar-
tísticas. Los usuarios del taller son los ilustradores, los artis-
tas y, por tanto, los autores, de las imágenes que presiden la 
portada y las páginas interiores de esta publicación.

Edición monográfica de la Revista ATADES, en su número 4 de la actual etapa, de-
dicada a los ámbitos de protección de las personas con discapacidad intelectual 
frente a la violencia física, económica y sexual. Esta edición analiza el contexto de 
la violencia contra personas con discapacidad intelectual en España, así como las 
experiencias que se llevan a cabo para prevenir y detectar la misma, y asistir a sus 
víctimas, desde entidades como la UAVDI de ATADES, la Fundación A LA PAR, en-
tre otras. Además de esta edición impresa, la Revista ATADES cuenta con una edi-
ción y hemeroteca digital y transmedia, que se puede consultar y ser compartida a 
través de www.atades.com/publicaciones. Las entrevistas y materiales audiovi-
suales pueden ser visionados en ATADES TV: https://atadestv.atades.org

ATADES
 www.atades.com
 @Atades.Discapacidad
 @ATADES_
 @somosatades
 @Atades
 Atades
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Audiovisual, en 
ATADES TV, del 
proceso de ilustración 
de la Revista ATADES 
por el Taller de Arte y 
Diseño de Integra:
https://atadestv.atades.
org/watch/y8pgwy

Si desea recibir infor-
mación y suscribirse 
a las publicaciones de 
ATADES, complete el 
boletín en el enlace:
www.atades.com/
suscripcion/

Queremos tener en 
cuenta su opinión:
www.atades.com/
encuesta-revista/
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A
TADES se propone presentar en 
el medio plazo una Iniciativa 
Legislativa Popular sobre ámbi-
tos de protección frente a la vio-
lencia sexual, física o económi-
ca a personas con discapacidad 
intelectual. Es en este contexto 
donde la Asociación, a través de 

esta Revista monográfica, ha recopilado información, 
opinión y datos sobre todos los ámbitos donde en Es-
paña se trabaja por la protección de víctimas con dis-
capacidad intelectual, y un equipo investigador de la 
Universidad de Zaragoza, por encargo expreso de ATA-
DES, ha realizado un valioso informe que fundamen-
tará la iniciativa ante situa-
ciones de abuso y agresión en 
discapacidad intelectual. 
La raíz de esta iniciativa está 
en el conocimiento profun-
do de una realidad invisible, 
no revelada, según coinciden 
los expertos y profesionales 
que participan en la atención 
a las víctimas. Se trata de un 
problema sobre el que se dan 
circunstancias como la falta 
de datos o la escasa informa-
ción, originada por problemas de comunicación. In-
cluso, de credibilidad hacia las víctimas con discapaci-
dad intelectual, o de una sobreprotección, en opinión 
de los investigadores, que pudiera estar mal entendi-
da, e impediría a estas personas ejercer sus derechos. 
De hecho, se estima que sólo un 3 por ciento de las 
víctimas reales llegan a presentar una denuncia.
En la raíz de la iniciativa está también la trayectoria de 
la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad 
Intelectual (UAVDI) de ATADES, con el extraordinario 

impulso y liderazgo de quienes primero tomaron el tes-
tigo en España, la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, 
ahora Fundación A LA PAR. Hoy, las UAVDI funcionan 
también en Cataluña, Castilla La Mancha y La Rioja.
Ese trabajo y conocimiento acumulados cuentan con 
la colaboración y coordinación de instituciones locales 
y autonómicas, Fuerzas de Seguridad del Estado, insti-
tuciones sanitarias y colegios profesionales de Aboga-
dos, Psicología y Trabajo social, Fiscalía, Magistratura y 
otras entidades cuyos profesionales se han involucra-
do en buscar soluciones y, lo que es más importante, 
atender a quienes han sufrido violencia o abusos y tie-
nen discapacidad intelectual. Con todos ellos hemos 
contado para realizar esta “radiografía” y avanzar en 

la erradicación del problema, 
un cometido en el que la sen-
sibilización es clave.
Los expertos abogan por ana-
lizar la realidad en profundi-
zar, sensibilizar, adaptar pro-
cedimientos y comunicación, 
implementar la figura del fa-
cilitador y, lo que es más im-
portante, conocer una reali-
dad ahora desconocida. Si la 
sociedad ha conseguido vi-
sibilizar y sensibilizarse fren-

te a la violencia de género, subrayan, ahora es necesa-
rio que ello ocurra con una situación, la de las víctimas 
con discapacidad intelectual, donde la prevalencia y los 
datos son preocupantes, y donde, en particular, las mu-
jeres y la infancia son los colectivos de mayor riesgo.
La reducción de las desigualdades, la igualdad de gé-
nero y las alianzas para conseguir Objetivos de De-
sarrollo Sostenible con los cuales estamos compro-
metidos con la Agenda 2030 también incluyen este 
propósito común y coordinado frente a la violencia. •

Editorial
Si la sociedad ha logrado 

sensibilizarse contra la violencia 
de género, ahora es necesario 

hacerlo frente a la ejercida con 
la discapacidad intelectual

E D I TO R I A L

Claves para sensibilizar y revelar 
un problema real



4 N Ú M E RO  4 . I I  E TA PA . D I C I E M B R E  D E  2 0 1 9

Sumario

7
Una red de protección 
para las víctimas de 
la realidad invisible.
Campaña 
‘nomasabusos.com’

28 Entrevista.
Félix Arrizabalaga, 
gerente de ATADES 33 Análisis.

Víctima y discapacidad.
por Victoria Esponera

14
Análisis.
Trabajando por 
las víctimas 
más vulnerables.
por Almudena Martorell

12 Fundación A LA PAR: 
madre y pionera  
de la UAVDI

34 Entrevista.
Victoria Ledesma 
en la UAVDI Aragón

40
Universidad 
de Zaragoza
Una iniciativa para 
proteger a los más 
vulnerables

44
Análisis
Violencia de género 
y discapacidad.
por María Goikoetxea 45 Análisis

¡Familia de ATADES!
por Carmen Sánchez



I N C LU S I Ó N , SO C I E DA D, C A PAC I DA D 5

S U M A R I O

16
Encuentro nacional 
sobre coordinación  y 
buenas prácticas.
Instituciones y 
profesionales aúnan 
esfuerzos anualmente

18
Entrevista.
María Alatriste, 
excelencia y 
comunicación 21

UAVDI Aragón = 
protección de las 
personas.
Infografía.
Análisis de caso real

37 La Casa de la Mujer 
junto a las víctimas de 
violencia de género36 La UFAM, un 

mecanismo clave.
por Clara Pérez 38

Análisis.
Mujer con diversidad 
funcional: la doble 
discriminación.
por María Antoñanzas

46 En busca de la igualdad  
de oportunidades.
por Cynta Cayetano 48 Los ilustradores: 

Taller de Arte y Diseño 
de Integra 50

Alianzas e Inclusión 
para promover la 
igualdad.
ATADES y la 
Agenda 2030



#PersonasSinEtiquetas
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www.atades.com
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E
studios recientes de la Agencia 
de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea estiman que las 
mujeres y las niñas con discapaci-
dad intelectual tienen entre tres 
y cinco veces más probabilidades 
de ser víctimas de violencia. Es-
tas personas, señalan los infor-

mes, son objeto de violencia de género en tasas des-
proporcionadamente mayores y en formas singulares 
que obedecen a la 
discriminación y al 
estigma basados 
en el género y en la 
discapacidad. Esta 
realidad, no obs-
tante, es hoy una 
verdad invisible en 
la sociedad, ya que 
no existen datos 
completos y vin-
culantes a la dis-
capacidad intelec-
tual. Desde hace 
unos pocos años, y 

Una red de protección 
para las víctimas de  
la realidad invisible

Profesionales y entidades trabajan juntos 
para prevenir y erradicar la violencia contra 

personas con discapacidad intelectual

gracias a ese trabajo en red de las unidades de aten-
ción a víctimas con discapacidad intelectual, se ha 
comenzado a sistematizar históricos, gestionar pro-
tocolos de actuación y realizar acciones concretas de 
seguimiento, protección, prevención, concienciación 
y formación a profesionales relacionados en todas las 
áreas que tienen que ver con la violencia.
Los expertos y profesionales que trabajan para solu-
cionar este problema, artífices de una “red de protec-
ción”, pero también de solidaridad e inclusión, son los 

impulsores, al mismo 
tiempo, de una nueva 
oleada de conciencia-
ción frente a la múlti-
ple discriminación de 
las víctimas con disca-
pacidad intelectual. En 
opinión de los mismos, 
se está dando en la so-
ciedad un “despertar” 
respecto al problema 
oculto de la violencia 
contra personas con 
discapacidad intelec-
tual similar al que hace Ta
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Unidos en red, en 
defensa por los derechos

L a Unidad de Atención a Víctimas con Dis-
capacidad Intelectual (UAVDI) es un ser-
vicio de ayuda. Tiene como objetivo res-

ponder a la situación de vulnerabilidad de las 
personas con discapacidad intelectual a ser víc-
timas de abuso, así como reducir el riesgo de re-
victimización provocado por las dificultades del 
sistema policial y judicial para desplegar los apo-
yos necesarios a las víctimas. Una red que, a día de 
hoy, la forman la Fundación A LA PAR con sede en 
Madrid, UAVDI ATADES Aragón, UAVDI Catalò-
nia Cataluña, UADVI Laborvalía-Castilla La Man-
cha y UAVDI FEADS La Rioja.
Es un recurso especializado que, en su origen, la 
Fundación Carmen Pardo-Valcarce (actualmen-
te Fundación A LA PAR) puso en marcha en co-
laboración con la Guardia Civil y su equipo de 
psicólogos de la Sección de Análisis del Com-
portamiento Delictivo y, con la financiación de la 
Fundación Mapfre. Las tres instituciones lanza-
ron, en 2010, el proyecto “No + abuso” con el fin 
de dar respuesta a la situación de vulnerabilidad a 
ser víctimas de abuso sexual y revictimizadas tras 
la revelación del mismo. Un trabajo que se lleva a 
cabo a partir de 3 líneas de acción:

La intervención

A víctimas, familiares o profesionales que sospe-
chen de una situación de abuso y tengan dudas 
acerca de la manera de proceder. Se incluye el ase-
soramiento, acompañamiento a lo largo del pro-
ceso judicial y terapia psicológica.

La investigación

Encaminada a adaptar las herramientas forenses, 
los procedimientos policiales y los instrumentos 
terapéuticos a las personas con discapacidad in-
telectual. Además de estudios nacionales de abu-
so sexual en las personas con discapacidad intelec-
tual, así como investigaciones sobre los indicadores 
psicológicos, emocionales, conductuales y psico-
patológicos que acompañarán al abuso sexual.

La concienciación

Creación de espacios de sensibilización y forma-
ción para los profesionales que directa o indirec-
tamente trabajan con personas con discapacidad 
intelectual. Los casos pueden llegar a la UAVDI a 
través de la Guardia Civil, cuando se interviene en 
colaboración con sus psicólogos para adaptar los 
procedimientos policiales a las necesidades de la 
víctima o directamente con la Fundación o las UA-
VDI, cuando el caso todavía no ha sido denunciado 
o no se quiere denunciar, pero requiere de la inter-
vención especializada para ayudar a la víctima, sus 
familiares o profesionales que lo requieran. 

décadas se produjo respecto a la violencia de género. 
Victoria Ledesma, responsable de la Unidad de Aten-
ción a Víctimas con Discapacidad Intelectual de ATA-
DES, así lo atestigua.
Para abordar, dar visibilidad y, por lo tanto, procu-
rar soluciones a este problema, diferentes entidades 
trabajan hoy en España impulsadas por un proyecto 

común llamado UAVDI (Unidad de Atención a Víc-
timas con Discapacidad Intelectual). La Fundación 
A LA PAR impulsó en origen y lidera desde Madrid esta 
red de trabajo, inclusión y solidaridad, promovida ini-
cialmente por la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, 
pionera y especialista en casos de abuso a personas 
con discapacidad intelectual y sus familias. Hoy, con A 

El teléfono de la UAVDI para 
contactar con el equipo de 

profesionales es el 900 335 533

UAVDI atiende a personas 
que han sido abusadas, 

maltratadas o abandonadas



I N C LU S I Ó N , SO C I E DA D, C A PAC I DA D 9

LA PAR trabaja UAVDI Aragón, impulsada de manera 
temprana y con plena conciencia transformadora por 
ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de Discapaci-
dad Intelectual. Esa misma red de colaboración está 
integrada también por Unidades de Atención a Vícti-
mas en Castilla La Mancha, La Rioja y Cataluña. Sus 
integrantes mantienen este otoño en Zaragoza el pri-
mer encuentro nacional de entidades dedicadas espe-
cíficamente a la protección de víctimas con discapa-
cidad intelectual.

Información y formación

Entre las recomendaciones que la Agencia de los De-
rechos Fundamentales de la UE propone para abordar 
el problema destacan el promover fórmulas para ga-
rantizar el acceso igualitario a la información, adap-
tada, por parte de las personas con discapacidad 
intelectual, dar prioridad a las múltiples formas de dis-
criminación que éstas pueden padecer (género, vio-
lencia y otras), coordinar redes y alianzas efectivas 
para integrar a las mujeres y niñas con discapacidad 
en todos los niveles, recopilar datos fiables y de ma-
nera sistematizada y movilizar recursos financieros.
Al tiempo que se produce esta recomendación, desde 
el liderazgo de A LA PAR y el trabajo en red de unida-
des de atención a víctimas, entidades del ámbito so-
cial toman conciencia del problema e integran en sus 
ejes de actuación líneas de trabajo orientadas a mejo-
rar la información y la comunicación adaptada, con-
cienciar a las instancias que se ocupan de la violencia, 
y la violencia de género en particular, y procurar infor-
mación a otros profesionales sobre la atención espe-
cífica a personas con discapacidad intelectual.

Recomendaciones de la ONU

La magnitud del reto, y del estigma que lo origina en 
la sociedad, es tal que el Consejo de Derechos Huma-
nos de la Organización de Naciones Unidas se ha pro-
nunciado sobre la situación de las mujeres y niñas con 
discapacidad ya que “son objeto de formas múltiples, 
agravadas o interrelacionadas de discriminación que 
afectan a su disfrute de los derechos humanos”. En 
este contexto, la ONU ha puesto en evidencia que tal 
situación conlleva, además, una especial dificultad en 
el acceso a la Justicia en igualdad de condiciones con 
las demás personas, un riesgo de segregación, violen-
cia y abusos incluidos la violencia y abusos sexuales, 
y lo que denominan una ”victimización secundaria”, 
por discapacidad.
Es en este contexto donde la ONU exhorta a los es-
tados para que adopten medidas eficaces y apropia-
das para eliminar obstáculos, y garantizar así la igual-
dad y no discriminación de acceso a medios y Justicia. 
Esas medidas y recomendaciones han sido adoptadas 
en España a través de sus unidades de atención a víc-
timas con discapacidad intelectual, que trabajan para 
la puesta en marcha de recomendaciones y medidas 
que se resumen en creación y puesta en marcha de di-
rectrices y protocolos; trabajo para garantizar el ac-
ceso a la información necesaria para la defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual 
en igualdad de condiciones, ajustes de procedimiento 
cuando sea preciso, en todos los procedimientos judi-
ciales y capacitación, mediante la formación experta 
y adaptada, a fin de superar los obstáculos en el acce-
so efectivo a los medios de prevención, atención, y a 
la Justicia. •

AT E N C I Ó N  A  V Í CT I M A S  CO N 
D I SC A PAC I DA D  I N T E L ECT UA L
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L a campaña “Nomasabusos” se plasma en la 
web www.nomasabuso.com, cuya peculiaridad 
es que detrás de su creación hay todo un equipo 

de personas con discapacidad intelectual que forman 
el «Grupo de Derechos» de la Fundación Carmen Par-
do-Valcarce. Se puso en marcha en el año 2010, pre-
viamente, durante meses trabajaron con el apoyo de 
expertos en discapacidad, psicólogos y Guardia Civil, 
en la redacción de los contenidos de la web y de una 
guía de fácil lectura para hacerlos accesibles al resto 
del colectivo.
La web es la primera página adaptada puesta en marcha 
para que personas con discapacidad intelectual pidan 
ayuda ante una situación de abuso sexual o maltrato. 
Fue creada por un equipo de personas con discapacidad 

Campaña “nomasabuso.com”

intelectual quienes participaron en la redacción de sus 
contenidos, así como en una guía de fácil lectura para 
hacerlos accesibles al resto del colectivo.
Su puesta en marcha nació en parte con las cifras que 
la Guardia Civil manejaba. Entre los años 2008 y 2010, 
trataron al menos a 2.000 personas con discapacidad. 

se desarrolla en Catalònia Fundación Creactiva. 
Proyecto pionero de la policía catalana, en estre-
cha colaboración con la Federación Dincat (que 
aglutina unas 300 entidades que trabajan con 
personas con discapacidad intelectual de Cata-
luña), la Fundación Vicki Bernadet y la Fundación 
Catalana Síndrome de Down.
Los Mossos imparten talleres divulgativos en-
tre los usuarios de entidades que trabajan con 
este segmento de la población. Unos talleres in-
teractivos y visuales que incluyen viñetas que re-
presentan situaciones en que las personas con 
discapacidad intelectual se pueden encontrar 
identificadas.

UAVDI LABORVALÍA
Castilla La Mancha 

http://laborvalia.es/uavdi/

Con sede en Ciudad Real cuenta con la finan-
ciación de la Consejería de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 
y con la colaboración de la Fundación A LA PAR. 

UAVDI ATADES
Aragón

http://www.atades.com/
servicios-y-familias/uavdi/ 

Promovida por ATADES se puso en marcha en el 
año 2015 ante la necesidad de proteger de abusos 
a personas con discapacidad intelectual. Un ser-
vicio para las víctimas, pero también para sus fa-
miliares y profesionales que intervienen en estas 
situaciones. Información ampliada a partir de la 
página 21 de esta revista.

UAVDI CATALÒNIA CATALUÑA
Cataluña

http://www.cataloniafundacio.cat/

Los Mossos d’Esquadra impulsaron un proyecto 
para que las personas con discapacidad intelectual 
identificasen si son víctimas de abusos y maltra-
to de cualquier forma, además de dotarlo de he-
rramientas para hacerles frente. Un proyecto que 

La web es la primera página 
adaptada para ayudar a 

personas con discapacidad 
intelectual víctimas de un abuso

http://www.nomasabuso.com/
http://laborvalia.es/uavdi/
http://www.atades.com/servicios-y-familias/uavdi/
http://www.atades.com/servicios-y-familias/uavdi/
http://www.cataloniafundacio.cat/
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La Asociación Laborvalía es una entidad impul-
sada por la Diputación Provincial de Ciudad Real 
y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 
la cual se fundó en el año 2002. Está formada por 
16 centros ocupacionales de la provincia de Ciu-
dad Real que trabajan para las personas con capaci-
dades diferentes intentando mejorar su calidad de 
vida desde un modelo de atención que promueva 
un entorno comunitario facilitador del desarrollo de 
la persona como individuo y miembro activo de la 
comunidad. Este objetivo engloba a otros como son 
concienciar y sensibilizar a la sociedad en relación 
al mundo de la discapacidad psíquica; contribuir a 
crear una nueva cultura en la que la integración de 
las personas con discapacidad sea una prioridad; 
fomentar la integración social y un mayor grado de 
autonomía y desarrollo personal de las personas con 
discapacidad psíquica; sensibilizar a las empresas 
sobre las capacidades laborales de las personas con 
discapacidad; ofrecer a las empresas un servicio de 
colocación, asesoramiento y seguimiento continuo 
mediante el programa de Empleo con Apoyo y pro-
porcionar un servicio de apoyo y ayuda a las familias 
de las personas con discapacidad.

UAVDI FEAPS
La Rioja

http://www.feapslarioja.org/

El Equipo de Apoyo a la Víctima de Discapacidad In-
telectual de FEAPS La Rioja comenzó su andadura 
en el año 2014. La iniciativa, pionera en España, se 
fraguó cuatro años antes de su puesta en marcha 
en FEAPS (Confederación Española de Organiza-
ciones en favor de las Personas con Discapacidad 
Intelectual) La Rioja. Está formado por ocho pro-
fesionales (psicólogos y trabajadores sociales). Su 
misión prioritaria es tratar de evitar o, en su caso, 
detectar los posibles abusos, además de escuchar 
a la víctima. El grupo de apoyo de FEAPS La Rioja 
explica a las víctimas de abuso los pasos que pue-
de dar, por ejemplo, presentar denuncia, acompa-
ñar y arropar en todo el proceso posterior: trámites 
policiales y judiciales, revisión médico forense, etc. 
Pero además de la víctima, la labor del equipo, de 
ahí su denominación de facilitadores, se extiende 
al resto de actores del proceso: cuerpos policiales, 
Instituto de Medicina Legal, juzgados, entre otros.

De ellas, unas 450 estuvieron relacionadas con infrac-
ciones penales (delitos y faltas), principalmente como 
víctimas (60%).
Tal y como muestra el estudio de la Guardia Civil, el 
30% de las actuaciones correspondían a auxilios, res-
cates o accidentes; el 21% a infracciones penales; el 
20% a desapariciones o hallazgos; y el 21% restan-
te a infracciones administrativas, identificaciones o 
inspecciones.
De estos datos se desprendía la urgente necesidad de la 
protección y del desarrollo de la primera guía específica 
para ayudar a los agentes de los cuerpos de seguridad 
a entender mejor el problema de la discapacidad inte-
lectual para ofrecer un mejor servicio a este colectivo.

Necesidad básica

Según las estadísticas, el abuso sexual y físico a las 
personas con discapacidad intelectual es considera-
blemente más frecuente que el de cualquier otro co-
lectivo. En este sentido, desde las diferentes unidades 

se remarca que muchas personas con discapacidad in-
telectual, que están siendo víctimas de un abuso, no 
lo identifican como tal y, por tanto, su prevención y 
detección depende de un tercero, que en muchos ca-
sos será el profesional que cada día trabaja a su lado. 
La red social de las personas con discapacidad intelec-
tual es significativamente menor que la del resto de las 
personas, por lo que, para muchas, el único contexto 
potencialmente protector es el recurso al que cada día 
asisten. Además, y según A La PAR, la sexualidad se si-
gue viviendo con demasiada frecuencia con incomo-
didad o como un simple “tema” educativo a tratar, y 
no como un derecho, al mismo tiempo que un factor 
de protección frente a los abusos sexuales. Las formas 
en las que se manifiestan las consecuencias derivadas 
de los abusos en las personas con discapacidad tienen 
un carácter sui generis, por lo que es importante dar 
formación en este sentido. Estas son algunas de las ra-
zones de la puesta en marcha de las diferentes UAVDI, 
recogidas los documentos que sustentan los corres-
pondientes proyectos de creación o funcionamiento. •

AT E N C I Ó N  A  V Í CT I M A S  CO N 
D I SC A PAC I DA D  I N T E L ECT UA L

http://www.feapslarioja.org/
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Fundación A LA PAR: 
madre y pionera  
de la UAVDI

“E
star a la vanguardia en la 
transformación social 
para la participación de 
las personas con disca-
pacidad intelectual” En 
torno a esta visión nació 
la Fundación A LA PAR, 
entidad sin ánimo de 

lucro. Con sede en Madrid y respondiendo a su lema 
“Nada nos para”, fue pionera en España de la pues-
ta en marcha de la Unidad de Atención a Víctimas con 
Discapacidad Intelectual (UAVDI). El servicio se puso 
en marcha en 2010 con un doble objetivo: responder a 
la situación de vulnerabilidad de las personas con dis-
capacidad intelectual a ser víctimas de abuso y, redu-
cir el riesgo de revictimización provocado por las difi-
cultades del sistema policial y judicial de desplegar los 
apoyos necesarios a las víctimas. 
En su origen, A LA PAR trabajó conjuntamente en co-
laboración con la Guardia Civil, con quienes pusieron 
en marcha el proyecto “Detección, intervención y 
criterios de veracidad en abusos en personas con dis-
capacidad intelectual”. Y, desde su puesta en marcha, 
ya han atendido a más de 500 víctimas, tal y como 
destaca su guía informativa de la UAVDI.

La Fundación fue creada en 1948. Su razón de ser es 
eliminar barreras y fomentar la participación en la 

sociedad de las personas con discapacidad intelectual

Las personas con discapacidad intelectual son espe-
cialmente vulnerables a sufrir diferentes tipos de abu-
so, según indican los profesionales. Desde A LA PAR 
señalan que entre las razones por las que las personas 
con discapacidad intelectual tienen una mayor pro-
babilidad de ser víctimas está su escaso acceso a pro-
gramas de educación sexual, sus elevadas relaciones 
de dependencia, los contextos de poca intimidad de-
rivados de la necesidad de cuidados por parte de otros, 
el déficit en habilidades sociales como la asertividad, 
el desconocimiento de lo bueno y lo malo y de sus de-
rechos o sus menores habilidades de comunicación. 
Desde UAVDI A LA PAR se destaca la falta de ade-
cuación de los instrumentos, procedimientos y en-
trevistas policiales y judiciales, y la menor credibilidad 
otorgada a su testimonio. Debido a esta situación de 
desamparo, y siendo conscientes de la inexistencia de 
un servicio de ayuda especializado a víctimas, en 2010 
y gracias a un acuerdo de colaboración con la Guardia 
Civil y Fundación Mapfre se puso en marcha además 
de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad 
Intelectual (UAVDI), su proyecto NO+ABUSO.
Se trata de un servicio gratuito de la Fundación A LA 
PAR que cuenta, para algunos de sus servicios, con 
subvenciones de entidades o administraciones como 
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el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial, además de donaciones y recursos propios de la 
Fundación. 

Intervención, investigación y 
prevención y sensibilización

Los tres ejes principales de actuación de UAVDI A LA 
PAR son intervención, investigación y prevención y 
sensibilización. 
La intervención con víctimas, familiares y profesio-
nales, se valora cada caso (forense y clínica) y se ase-
sora para la toma de decisiones (medidas de protec-
ción, para la denuncia, asesoramiento legal, entre 
otras). Se ofrece psicoterapia individual, familiar y en 
grupo, así como el servicio del facilitador, cuya función 
es la de garantizar el acceso a la justicia de la víctima 
en condiciones de igualdad, proponiendo a los agen-
tes judiciales los ajustes de procedimientos oportu-
nos y brindando a la víctima los apoyos necesarios en 
el proceso policial y judicial. Además, se presta aseso-
ramiento legal aportando conocimientos y experien-
cia a la persona con discapacidad intelectual, sus fa-
miliares y profesionales para garantizar que su paso 

por el proceso judicial sea con toda la información de-
bidamente adaptada y en las mejores condiciones po-
sibles. También cuentan con un piso de acogida para 
mujeres con discapacidad intelectual víctimas de vio-
lencia de la Comunidad de Madrid. Este recurso pro-
porciona alojamiento y atención integral mediante el 
desarrollo de un Plan de Atención Individualizado e in-
terdisciplinar, con el fin de que la mujer logre su auto-
nomía personal, social y laboral.
La investigación se constituye como eje vertebrador 
del proyecto y persigue conseguir las adaptaciones 
necesarias de las herramientas forenses, los procedi-
mientos policiales y judiciales y los instrumentos te-
rapéuticos en el trabajo con víctimas. Fruto de las in-
vestigaciones realizadas, se ha desarrollado la primera 
guía de intervención policial con personas con disca-
pacidad intelectual y la primera guía de intervención 
ante el abuso sexual y la violencia doméstica para pro-
fesionales del mundo.
En la prevención y sensibilización UAVDI A LA PAR 
trabaja para crear espacios de sensibilización y forma-
ción (presencial y on-line) para todos los profesiona-
les que directa o indirectamente trabajan con perso-
nas con discapacidad intelectual. •

Taller de la Fundación A LA PAR

AT E N C I Ó N  A  V Í CT I M A S  CO N 
D I SC A PAC I DA D  I N T E L ECT UA L
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E
n la Fundación A LA PAR llevába-
mos tiempo preocupados por el 
elevado número de abusos entre 
la gente para la que trabajába-
mos. No era infrecuente que uno 
o dos 
a l u m -
nos de 

nuestro colegio de educa-
ción especial cada año rela-
tara haber sufrido un abuso 
sexual -en el colegio de mi 
hija no se encuentran esos 
datos-, o que igualmente dos 
trabajadores al año de nues-
tros centros especiales de 
empleo también lo hicieran 
-entre nuestros trabajado-
res sin discapacidad intelec-
tual no se encuentran esos 
datos-. Además, llevábamos 
también algunos años cen-
trando nuestra área de in-
vestigación en eventos trau-
máticos, y por la literatura ya 
sabíamos que hasta un 80% 
de las personas con discapa-
cidad intelectual van a sufrir 
algún tipo de abuso grave a lo largo de su vida. Y lue-
go todo lo que conocemos de la realidad de las per-
sonas con discapacidad intelectual te lleva a entender 
perfectamente estos terribles números: personas de-
pendientes de terceros sin discapacidad, dispuestos 
a obedecer sin cuestionar, personas infantilizadas en 
su sexualidad, por lo que muchas veces ni siquiera son 

conocedoras del delito del que están siendo víctimas, 
que a veces no sitúan sucesos en el espacio tiempo, o 
con tendencia a complacer a las personas sin disca-
pacidad y la aquiescencia de decir a todo que sí, todo 
esto último desmoronando su posibilidad de acceso a 

la Justicia pues en la mayoría 
de estos casos el testimonio 
es la prueba de cargo.
Un problema desgarrador, 
que además llevaba años sin 
ver la luz, pues familiares o 
profesionales se veían inde-
fensos para abordarlo, cons-
cientes del sufrimiento que 
una denuncia supondría para 
la víctima frente a las escasas 
posibilidades de éxito por la 
falta de adecuación de nues-
tro sistema judicial. 
Por ello en el año 2011, deci-
dimos liarnos la manta a la 
cabeza, e iniciar un recorrido 
en el que nos fuimos encon-
trando con otros organismos 
y entidades con el mismo 
sentir que nosotros. El primer 
compañero que encontra-
mos fue la Sección de Aná-

lisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Ci-
vil, quienes, al igual que nosotros, estaban alarmados 
por el número de víctimas con discapacidad intelec-
tual que se les derivaba y con la profesional inquietud 
de reconocer la inexistencia de materiales o recursos 
para guiar su intervención (cómo conducir un interro-
gatorio, cómo pasar una rueda de reconocimiento…). 

Análisis
por Almudena Martorell

presidenta fundación a la par

Trabajando por las víctimas  
más vulnerables

“Las personas con discapacidad intelectual tienen un acceso 
más difícil a la Justicia, pero hemos conseguido avances”
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A N Á L I S I S . A L M U D E N A  M A RTO R E L L

Con ellos esbozamos el primer borrador de la Unidad 
de Atención a Víctimas, que pronto recibió el apo-
yo económico de la Fundación Mapfre y así comen-
zó su andadura con tres objetivos principales: inves-
tigación; sensibilización y prevención; e intervención 
(en accesibilidad al sistema judicial y acompañamien-
to terapéutico). 
Y poco después de aquello nos topamos con ATADES, 
otra entidad comprometida con esta realidad y con 
ganas de hacer cosas y con la que hemos crecido jun-
tos enormemente. Con otras entidades sumando en 
este trabajo conjunto como Plena Inclusión La Rioja, 
Laborvarlía y Catalonia Fundació, así como otros que 
sin trabajar tan estrechamente con nosotros, están 
involucrados en esta lucha. En el plano de las Admi-
nistraciones, todas enseguida han apoyado este pro-
yecto y entendido esta necesidad: desde el apoyo del 
IRPF en el Ministerio de Sanidad, la Red PREDEA en la 
Comunidad de Madrid, la Dirección General de Igual-
dad creando pisos específicos para mujeres víctimas 
con discapacidad intelectual, el Ministerio del Interior 
con la formación a sus fuerzas y cuerpos de seguri-
dad, el Ministerio de Educación y Formación Profesio-
nal desarrollando actividades encaminadas a prevenir 
el abuso y el maltrato a estudiantes con discapacidad 
intelectual; o el sistema judicial, a través de su CGPJ 
con el que se ha firmado un convenio, o la Fiscalía Su-
perior de la Comunidad de Madrid. 

Ya somos muchos los que estamos manos a la obra 
haciendo que esta realidad vea la luz y que por tanto 
pueda ser abordada. Y todos orgullosos de los resul-
tados, atendiendo este último año en Madrid 150 víc-
timas de delitos graves y garantizando cada día más y 
mejor el acceso a la Justicia, principalmente a través 
de la figura del facilitador. Sin embargo, es cierto que 
queda camino por recorrer, pues no es un problema 
aislado de abuso; es un problema macro que hunde 
sus raíces en la falta de percepción de las personas con 
discapacidad intelectual como ciudadanos de pleno 
derecho con la misma dignidad. Y cuando no te en-
foca de pleno el foco del Estado de derecho, te que-
das en ese claroscuro en el que pasan las cosas malas, 
y con la cruel paradoja añadida de que las personas en 
esa zona claroscura, las personas más vulnerables, son 
las que más difícil tienen el acceso a la Justicia. •

Ya somos muchos los que 
estamos manos a la obra 

haciendo que esta realidad  
vea la luz y que por tanto  

pueda ser abordada

Almudena Martorell, presidenta de A LA PAR
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L
as Unidades de Atención a Vícti-
mas con Discapacidad Intelectual 
que desarrollan su trabajo en Ma-
drid, Castilla La Mancha, La Rioja, 
Cataluña y Aragón mantendrán en 
Zaragoza su primer encuentro na-
cional, una cita donde los profesio-
nales coordinarán esfuerzos y ana-

lizarán buenas prácticas en la lucha contra los abusos. 
La reunión tendrá lugar en la capital aragonesa los 
días 25 y 26 de noviembre, y se desarrollará en el con-
texto de la cita institucional que anualmente desa-
rrolla UAVDI Aragón con representantes de todos los 
sectores profesionales e institucionales que coor-
dinan sus esfuerzos y colaboran en la prevención y 
atención a la violencia ejercida contra personas con 
discapacidad intelectual.
En el marco de esta cita interinstitucional, se cele-
bra por primera vez en España, y en Zaragoza, el en-
cuentro “Inter UAVDIS” al que asisten responsables 
de la Fundación A LA PAR, UAVDI Cataluña (Catalò-
nia Fundació Creactiva), UADVI Laborvalía-Castilla 
La Mancha y UAVDI FEADS La Rioja. Y como UAVDI 
anfitriona, Aragón. Todas ellas también asisten el día 
26 a la reunión interprofesional que se celebra en De-
legación del Gobierno en Aragón.

Encuentro nacional 
sobre coordinación  
y buenas prácticas

Las unidades de atención a víctimas analizan 
la coordinación de esfuerzos

La finalidad de este encuentro de ámbito nacional es 
proporcionar un mayor conocimiento de cada una de 
las UAVDIS que trabajan en España, así como compar-
tir estrategias, retos y experiencias. Además, de uni-
ficar buenas prácticas y una mayor coordinación entre 
las unidades. En definitiva, una cita para aprender to-
dos de todos. A lo largo de las dos jornadas se desarro-
llarán reuniones y metodologías de trabajo en equipo.

Inclusión y comunicación social

En este contexto, se contará con la participación como 
ponente externa de María Alatriste, experta interna-
cional en inclusión y marketing social. María Alatriste 
apoya a gobiernos, organizaciones y agentes de cambio 
para la realización de campañas de inclusión y comuni-
cación social de políticas públicas. Es ganadora del pre-
mio “Mujer influyente COMPOL” en la edición 2019 
de los Napolitan Victory Awards, de The Washington 
Academy of Political Arts and Sciences (WAPAS), so-
ciedad honoraria instaurada con la misión de reconocer 
la excelencia del trabajo y el talento en la industria de la 
comunicación en la política y de gobierno. Su alianza y 
participación en el Women’s Forum For the Economy 
and The Society ayuda a generar redes que aseguren 
la transformación de la sociedad hacia la inclusión. •
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En 2015 se presentó la UAVDI en Aragón y, un año 
después, en 2016 se celebró la primera reunión 
interprofesional en Delegación del Gobierno en 

Aragón. Una cita, con periodicidad anual, que reúne a 
representantes de todas las instituciones y colegios 
profesionales implicados en situaciones en las que se 
abusa de personas con discapacidad intelectual: Go-
bierno central, Justicia de Aragón, Ejecutivo autonó-
mico, municipios y comarcas, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, jueces, abogados, fiscales, tra-
bajadores sociales y sanitarios. Este año, la cita es el 26 
de noviembre, y se desarrolla en el contexto del primer 
encuentro de las UAVDI que operan en España.
Desde la organización del encuentro se subraya que 
desde que se creó la UAVDI se vio la necesidad de 
generar una red de trabajo con las diferentes ins-
tituciones para abordar, desde la detección has-
ta la intervención, la situación de las personas con 

Instituciones y profesionales 
aúnan esfuerzos anualmente

discapacidad intelectual como víctimas de una si-
tuación de abuso. 
La reunión, liderada por la responsable de UAVDI Ara-
gón Victoria Ledesma, tiene como objeto coordinar 
la atención de las víctimas con discapacidad intelec-
tual, abordándola junto a las diferentes instituciones 
que en sus acciones tienen que trabajar con personas 
con discapacidad intelectual.
Durante el encuentro anual, los profesionales de-
baten sobre la situación de la violencia en personas 
sobre discapacidad intelectual, además de reflexio-
nar y proponer nuevas acciones futuras para tra-
bajar en su puesta en marcha durante los siguientes 
meses. De igual modo, sirve para recoger las aporta-
ciones de las distintas instituciones implicadas o co-
nocedoras, con las cuales se viene trabajando en reu-
niones técnicas desde 2016. Además, tiene una clara 
finalidad de sensibilización. •
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M
aría Alatriste apoya a 
gobiernos, organiza-
ciones y agentes de 
cambio para la realiza-
ción de campañas de 
inclusión y comunica-
ción social de políticas 
públicas. Es ganadora 

del premio “Mujer influyente COMPOL” en la edi-
ción 2019 de los Napolitan Victory Awards, de The 
Washington Academy of Political Arts and Scien-
ces (WAPAS), sociedad honoraria instaurada con 
la misión de reconocer la excelencia del trabajo y el 
talento en la industria de la comunicación en la po-
lítica y de gobierno. A caballo entre su Méjico natal y 
España, su país de adopción, María Alatriste colabora 
activamente con ATADES en la campaña de sensibi-
lización e impulso “Tan importante que”, para la Ini-
ciativa Legislativa Popular sobre protección a perso-
nas con discapacidad intelectual. Su alianza y reciente 
participación en el Women’s Forum For the Economy 
and The Society ayuda a generar redes que aseguren 
la transformación de la sociedad hacia la inclusión.

María Alatriste, 
excelencia y comunicación

Usted ha recibido el reconocimiento internacional 
por su trabajo a favor de generar alianzas contra 
la violencia de género en todos los ámbitos, y par-
ticipa activamente en foros de gran calado sobre 
inclusión. ¿Qué magnitud considera que tiene el 
problema?
El problema está presente en todos los países, sólo 
que, en distintas proporciones, desafortunadamente 
es un tema que aún se tiene que fortalecer para erra-
dicar. Por ejemplo, en España la cifra de feminicidios 
en lo que va de año es de 74 mujeres, mientras que en 
Méjico es de 637. Tomando en cuenta que España tie-
ne más de 46 millones de habitantes y Méjico más de 
129, podríamos definir que, de cada 1.000 habitantes 
por cada feminicidio en España, hay 3 en Méjico. Ci-
fras alarmantes porque hablamos de vidas de muje-
res que han muerto por discriminación y violencia por 
razón de género. Es por eso que debemos seguir su-
mando esfuerzos entre todas las personas compro-
metidas para erradicar la violencia de género en todos 
los ámbitos. 

¿Por qué son necesarias esas alianzas para afron-
tar un reto que no conoce fronteras?
Las alianzas estratégicas son fundamentales para for-
talecer cualquier estrategia de marketing social. Las 
personas aliadas son las que nos apoyarán a cambiar 
las cosas y perpetuar la transformación. 
Dejar que un problema únicamente se sensibilice en las 
personas que están afectadas por él, nos deja en un es-
pectro muy pequeño y con pocas oportunidades para 
generar cambios contundentes en nuestra sociedad.

“En el tema de discapacidad intelectual, es 
imprescindible que la diversidad nos represente 

con cuestiones que innoven la conversación”

“Las personas aliadas son las 
que nos apoyarán a cambiar 

las cosas y perpetuar la 
transformación”
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“Esta 
iniciativa de 
protección 
de derechos 
transformará 
la sociedad 
y será un 
ejemplo para 
otros países”

¿Cómo se vive esta realidad en los países de habla 
hispana, y en su Méjico natal? ¿Es también allí una 
realidad oculta la violencia contra la discapacidad 
intelectual?
Si, aún es un tema tabú, ya que los familiares ocultan 
la discapacidad intelectual para evitar que sean es-
tigmatizados, y a la vez, las mismas familias sufren 
de esa discriminación. La discapacidad intelectual 
afecta a todo el núcleo familiar,  por lo que se debe 
tomar conciencia de la situación que viven y  apo-
yar con acciones realmente viables para mejorar su 
calidad de vida. Sin embargo, lo más importante es 
que podamos aprender a ver la vida sin prejuicios, y 
saber que son muchas las diferencias que tenemos 
como seres humanos. Debemos entender que la di-
versidad nos representa, que todas las formas de ver 

el mundo son importantes y para una verdadera in-
clusión, la diversidad debe representar esta transfor-
mación social hacia una inclusión que garantice los 
derechos humanos de todas las personas.

En el ámbito social, ¿cómo puede erradicarse la 
violencia contra personas con discapacidad 
intelectual?
Definitivamente es importante que las personas to-
men conciencia de lo importante que es proteger los 
derechos de las personas con discapacidad intelec-
tual. Esto no es sencillo cuando hay personas total-
mente ajenas a esta situación, así como lo que repre-
senta para sus familiares.
El camino aún es largo y arduo. Es necesario con-
tar con acciones que puedan dar herramientas para 

E N T R E V I S TA . M A R Í A  A L AT R I S T E
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sensibilizar y cambiar comportamientos que aún son 
negativos por falta de información, empatía y perte-
nencia social.
Una campaña de marketing social integral es una he-
rramienta eficaz capaz de impactar a la sociedad, para 
modificar comportamientos negativos que se dan por 
el desconocimiento del problema con herramientas 
basadas en una estrategia que se fundamenta en una 
investigación para generar comportamientos positi-
vos y así tener más inclusión y mejores prácticas.  Mu-
chos de los casos de discriminación que aún vemos lo 
son por falta de información o por información equi-
vocada generada por etiquetas y tabúes.

¿Qué objeto tiene su alianza con Women’s Forum 
For the Economy and The Society? ¿Es hora de su-
mar la inclusión para la discapacidad a los esfuer-
zos por la inclusión de género? 
Mi alianza con esta organización comprometida con 
mejorar el papel de la mujer en la economía y sociedad, 
ha sido sumamente importante en mi vida profesional 
para comunicar efectivamente las voces de personas, 
organizaciones y gobiernos con visiones comprometi-
das para tomar el liderazgo por la inclusión y así hacer 
un llamado a la sociedad para tomar la iniciativa. 
Es una organización en la que comparto ideales y que, 
además, está liderada por personas inspiradoras en 
todos los sentidos.
En el tema de discapacidad intelectual, es imprescin-
dible que la diversidad nos represente con cuestiones 
que innoven la conversación, para que todas las per-
sonas con riesgos de exclusión tengan una voz que les 
permita dar a conocer al mundo sus retos y sus nece-
sidades. De esta forma, la realidad podrá contribuir a 
mejorar el papel de las personas con discapacidad in-
telectual,  y hacer cambios significativos en áreas de 
oportunidad dentro del ámbito social y económico.

Has podido conocer el trabajo de la Unidad de 
Atención a Víctimas con discapacidad intelectual 
de ATADES. ¿Por qué es necesario ese recurso? 
¿Qué futuro debería abordar esta iniciativa?
He tenido el privilegio de ver las diferentes iniciativas 
que aborda ATADES, y no deja de sorprenderme posi-
tivamente. En definitiva, la unidad de Atención a Víc-
timas con discapacidad intelectual es una unidad debi-
damente especializada es un área de oportunidad para 
atender las situaciones de violencia de forma adecua-
da, ya que permite que tengas una visión mucho más 

acertada de cómo debe ser el protocolo para aten-
der a víctimas de violencia y apoyarlas verdaderamen-
te con herramientas validadas por personas expertas 
en el tema. Cada persona profesional en el tema es el 
facilitador de que podamos garantizar los derechos hu-
manos y de inclusión de las personas con discapacidad 
intelectual. Por lo que esta unidad es elemental para 
acompañar cualquier estrategia de inclusión social.

La inclusión debe de ir más allá 
de la igualdad de género

La campaña “Tan importante que” lleva su rúbri-
ca: ¿Por qué es tan importante que…?
“Tan importante que”, es un trabajo en equipo de las 
personas voluntarias familiares y no familiares, de per-
sonas con discapacidad intelectual que colaboraron 
desde la fase de investigación y estudio para la reali-
zación de la campaña. Personas profesionales que tra-
bajan en ATADES y que día a día dan lo mejor de sí ante 
tantas adversidades para abordar múltiples áreas, con 
recursos limitados, con un equipo que hace cosas 
grandes desde cada lugar y que es incansable. Es un 
privilegio que nuestra agencia y el equipo aliado pueda 
ser parte de este trabajo en equipo para poder mostrar 
al mundo diferentes formas de ver la inclusión. La in-
clusión debe de ir más allá de la igualdad de género y la 
erradicación de la violencia por razón de género. Debe 
de empezar a ser un ejemplo de buenas prácticas ante 
una diversidad infinita donde la discapacidad intelec-
tual debe ser aún más comprendida por la sociedad. 
La historia de todas las personas con discapa-
cidad intelectual y sus familiares es un ejem-
plo para toda la sociedad. El trabajo de ATADES 
y de la fuerza laboral que lo conforman es lo que 
da sentido a nuestro trabajo que está compro-
metido con promover la prosperidad inclusiva. 
Esta campaña representa una responsabilidad muy 
grande, debido a que es para la aprobación de una Ini-
ciativa Legislativa Popular que protegerá los derechos 
de las personas con discapacidad intelectual contra 
violencia por razón de género. Es primordial conec-
tar con las personas que harán posible que ATADES lo-
gre esta iniciativa de protección que, sin duda, segui-
rá transformando positivamente a nuestra sociedad y 
será un ejemplo para otros países. •
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UAVDI Aragón = 
protección de las personas

“L
os estudios reflejan que 
el 80% de las personas 
con discapacidad inte-
lectual sufrirán a lo largo 
de su vida un abuso, pero 
solo el 3%, lo van a ver-
balizar pidiendo ayuda”, 
así lo asegura la abogada 

y trabajadora social Victoria Ledesma, responsable de 
la Unidad de Atención a Víctimas con Discapaci-
dad Intelectual (UAVDI) en Aragón. Desde ATADES, 
en 2015 se puso en marcha este servicio con el propó-
sito de ayudar a las personas con discapacidad inte-
lectual víctimas de violencia y discriminación, ya fuera 
por género, edad, situación económica o simplemen-
te por su grado de discapacidad. Los tipos de abusos 
pueden ser tanto físicos o psicológicos como de ca-
rácter sexual, económico o situaciones de desampa-
ro o abandono. 

El servicio nació en 2015, promovido por ATADES, con el objeto 
de proteger a las víctimas con discapacidad intelectual

En UAVDI Aragón, junto a Victoria Ledesma, trabaja 
un equipo multidisciplinar de profesionales de dife-
rentes ámbitos: psicología, abogacía y trabajo social. 
Un servicio de protección para víctimas de cualquier 
tipo de abuso pero también a sus familiares y profe-
sionales que trabajan con las personas afectadas. Con 
la puesta en marcha de UAVDI Aragón se daba res-
puesta a la necesidad de ofrecer herramientas para 
que las personas con discapacidad que lo demandaran 
pudieran acceder. Un servicio por y para todos. 
La UAVDI ofrece en la Comunidad aragonesa sus ser-
vicios de asesoramiento jurídico, formación a pro-
fesionales y talleres de prevención. Y dispone de la 
figura del facilitador, que asiste a la víctima en todo el 
proceso policial y judicial.

¿Cómo ayudamos?

Desde UADVI Aragón se ofrece todo tipo de ayuda. Se 
escucha y protege a la víctima, además se ayuda a deci-
dir si se da el paso de denunciar o no. En el caso en el que 
se interponga una denuncia, se acompaña y protege 
tanto en el momento de formalizarla, así como durante 
todo el proceso judicial. Además, el equipo de profesio-
nales acompaña y ofrece los recursos necesarios para 
superar los efectos que pueda tener todo el proceso y 
el daño causado por el abuso. Aquellas personas que lo 
necesiten también disponen de una plaza de emergen-
cia en los centros especializados de ATADES. 

La unidad de atención a 

víctimas trabaja en estrecha  

colaboración con la Fundación 

Aragonesa Tutelar- FUNDAT



La Unidad de Atención 
a Víctimas con 
Discapacidad Intelectual 
de Atades, UAVDI-
Aragón, es un servicio 
dirigido a víctimas de 
violencia o abusos.

Un equipo profesional 
presta apoyo, protección y 
alojamiento de emergencia 
a la víctima.

Trabajamos con 
Administraciones Públicas, 
Colegios Profesionales 
y Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. 
Colabora Gobierno  
de Aragón.

http://www.nomasabuso.com
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Servicios 

Los servicios que se ofrecen a las víctimas son de psico-
terapia, asesoramiento legal así como talleres de pre-
vención de abusos. Además, se cuenta con la figura del 
facilitador quién valora y evalúa los apoyos específicos 
de la persona con discapacidad y genera los apoyos ne-
cesarios para que pueda entender y expresarse a lo lar-
go de todo el proceso policial y judicial, UAVDI Aragón 
también presta protección a las víctimas, así como ase-
soramiento a profesionales y familiares, formación a 

profesionales y, en los casos necesarios, se habilita una 
plaza de emergencia en un centro de ATADES mientras 
la víctima requiera de protección en otro entorno.
A lo largo de la historia, la defensa de las personas 
con discapacidad no ha sido una prioridad. Pero afor-
tunadamente la sociedad evoluciona y la protección, 
poco a poco, se convierte en uno de los pilares fun-
damentales de trabajo para asociaciones, entidades e 
instituciones. Un paso adelante, firme y en el que una 
nueva mentalidad en la sociedad juega un papel fun-
damental, aseguran desde UAVDI Aragón. 
Los datos son llamativos si tenemos en cuenta que 
muchas personas no quieren, no tienen,  o no cono-
cen las herramientas que están a su alcance para po-
ner freno a estas situaciones. UAVDI Aragón ofrece los 
recursos necesarios para su protección y defensa gra-
cias al equipo de profesionales que analiza y estudia 
cada uno de los casos en profundidad y con una de-
dicación exclusiva. Profesionales que trabajan por de-
fender, proteger y dar solución a cada una de las situa-
ciones que se plantean. Un trabajo que se realiza con 
total confidencialidad .

El teléfono de ayuda: 
900 335 533 

Se ofrece asistencia gratuita 
a personas con discapacidad 
intelectual víctima de abuso

UAV D I  A R AG Ó N
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Único recurso en Aragón

UAVDI es el único recurso en Aragón especializado en 
atender a personas con discapacidad intelectual que 
han sido víctimas de algún tipo de abuso. En la Unidad 
de Atención a Víctimas se mantienen varias líneas de 
actuación. La primera de ellas es la atención directa a 
víctimas de abuso y a sus familias mediante el acom-
pañamiento y apoyo a lo largo del proceso policial y ju-
dicial a través de la figura del facilitador; mediante el 
asesoramiento jurídico.
La segunda línea es la investigación y adaptación de 
herramientas forenses y terapéuticas con el objetivo 
de dotar a los profesionales que trabajan diariamente 
con personas con discapacidad de herramientas que 
pueden ser útiles para intervenir en casos de abusos. 

Fundamentales de la UE estima que las mujeres y las 
niñas con discapacidad tienen entre tres y cinco veces 
más probabilidades de ser víctimas de violencia, espe-
cialmente violencia doméstica. El mayor escollo en la 
mayoría de los casos es el miedo para pedir ayuda.
En Aragón, desde la puesta en marcha, más de 100 
casos han sido atendidos por la UAVDI. De los que 
más del 70% son mujeres y el 71% con discapacidad 
ligera. La realidad es que por sexos las mujeres son 
más vulnerables y de estas, quienes tienen una dis-
capacidad más leve. En muchos casos esto es debido 
a que son personas con mayor autonomía y capacidad 
para denunciar y pedir ayuda por iniciativa propia y por 
tanto, el resto queda invisibilizado.
En la Comunidad, de cada 10 casos, 4 reciben terapia 
con una duración media de un año, datos todos ellos 

Se estima que solo un 3%  
de los casos llegan  

a presentar denuncia

Se presta apoyo, protección  
y alojamiento de emergencia  

a la víctima

Y la tercera línea es la prevención y sensibilización 
a través de la página web www.nomasabuso.com 
en colaboración con la Fundación A LA PAR, así como 
prevención, mediante talleres dirigidos a personas con 
discapacidad intelectual en centros de educación es-
pecial o normalizada donde hay población con DI, en 
centros especiales de empleo y centros ocupaciones.
Formación dirigida a profesionales de diferentes ins-
tituciones, desde profesionales de atención primaria 
en el ámbito de la salud, servicios sociales de base y 
comunitarios, servicios comarcales, fuerzas y cuerpos 
de seguridad del estado… en definitiva, todos aquellos 
profesionales que pueden detectar en el curso de sus 
intervenciones una situación de riesgo o abuso a una 
persona con discapacidad intelectual, o aquellos que 
van a recibir la posterior denuncia.

Aumento de casos

Las cifras van en aumento, según los datos de que 
se dispone. Y aunque se trata de un ámbito en el que 
apenas hay información, las estimaciones es que 
solo el 3% de las personas con discapacidad intelec-
tual víctimas de malos tratos llegan a presentar una 
denuncia. Estudios de la agencia de los Derechos 

facilitados por UAVDI Aragón. La figura del facilitador 
también es importante para dar solución a determi-
nadas situaciones. Sólo durante el año 2018 en Aragón 
se hizo uso de la figura del facilitador en más de 30 ca-
sos, siendo los motivos principales la agresión sexual, 
violencia doméstica y violencia de género. El facilita-
dor es un profesional de la psicología/psiquiatría inde-
pendiente y neutral, experto en Discapacidad Intelec-
tual y en la evaluación de las capacidades cognitivas 
que afectan al proceso judicial. Asiste a la víctima con 
discapacidad intelectual en su comunicación durante 
el proceso policial y judicial y ofrece apoyos necesarios 
para garantizar un testimonio válido y fiable.

De la mano con FUNDAT

UADVI Aragón colabora con la Fundación Aragone-
sa Tutelar FUNDAT de ATADES, cuya labor es ofrecer 
atención, apoyo y protección a personas con discapa-
cidad intelectual, logrando mejorar su calidad de vida, 
principalmente de la Comunidad Autonóma de Ara-
gón, a través de las figuras de la tutela o curatela. A 
través de esta colaboración, personas víctimas aten-
didas por UADVI Aragón han sido derivadas a la fun-
dación para ser curateladas o tuteladas. La curatela es 
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una de las formas de guarda legal previstas en nuestra 
legislación. Se distingue de la tutela en tener una fi-
nalidad de asistencia, más que de representación, para 
aquellos actos que se determinen en la ley o en la pro-
pia sentencia de incapacitación. 

Colaboradores

UADVI Aragón cuenta con un importante apo-
yo profesional e institucional que pone en valor el 
gran trabajo que se realiza. Actualmente se cuenta 
con la colaboración de los departamentos de Presi-
dencia y Justicia, de Sanidad, de Ciudadanía y De-
rechos sociales y dirección general de Justicia e In-
terior del Gobierno de Aragón, Justicia de Aragón, 
Delegación del Gobierno, Instituto Aragonés de la 
Mujer, Casa de la Mujer, Ayuntamiento de Zarago-
za, Instituto de Medicina Legal, Fundación Arago-
nesa Tutelar (FUNDAT), Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, Juez Decano de Zaragoza, Fiscal Superior 
de Aragón, Fiscal Jefe de Zaragoza, Magistrados, Jefe 
Superior de Policía, Policía Judicial, UFAM, Gene-
ral de la Octava Zona de la Guardia Civil en Aragón, 

Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias, Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, 
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Co-
legio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón 
y Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón. 

Formación

UAVDI Aragón desarrolla una importante labor en mate-
ria de formación a los diferentes colectivos que, de ma-
nera directa, tienen que ayudar o auxiliar a las personas 
víctimas de violencia. Por este motivo, los profesionales 
de UAVDI Aragón se encargan de impartir formaciones 
por toda la Comunidad. Se realizan formaciones a Poli-
cía Nacional, Guardia Civil, personal docente de centros 
dónde hay población con discapacidad intelectual, tra-
bajadores de los servicios sociales y personal del Salud en 
Zaragoza; a centros de salud urbanos de Huesca; matro-
nas del sector Huesca y Barbastro y centros de Salud de 
Alcañiz y Teruel urbano. Una formación abierta a colecti-
vos y sectores que puedan entrar en contacto con vícti-
mas de violencia. También se imparten charlas informa-
tivas a la sociedad en general y a colectivos específicos. •

LA FIGURA DEL FACILITADOR OBJETIVOS

 ȓ Garantizar el acceso a la justicia 
de la persona vulnerable.
 ȓ Ofrecer los apoyos para decidir 
y enfrentar el proceso.
 ȓ Prevenir la revictimización.
 ȓ Garantizar la obtención de la prueba testifical 
en las mejores condiciones posibles.

FUNCIONES

 ȓ Preparar a la víctima emocionalmente.
 ȓ Evaluar capacidades.
 ȓ Diseñar apoyos.
 ȓ Obtención del testimonio.
 ȓ  Prueba preconstituida.
 ȓ Acompañar en los procesos policial y judicial.
 ȓ Traductor-intérprete.
 ȓ Asesorar abogado.



Itinerarios y recursos de la
Unidad de Atención a Víctimas 
con Discapacidad Intelectual
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SOSPECHA / DENUNCIA de ABUSO / MALTRATO

ADEMÁS DE ESTOS DOS PROTOCOLOS CABE DESTACAR EN TODAS LAS SITUACIONES:

 ȓ Intervención profesional e indicaciones de actuación ante una sospecha de abuso
 ȓ Activación de recursos necesarios para evitar el riesgo
 ȓ Acompañamiento profesional
 ȓ Además, es importante el papel de FUNDAT (Fundación Aragonesa Tutelar):  
Figura tutela y curatela para víctimas de abusos que se encuentran  
en situación de desprotección

 ȓ Facilitador para la narración de los hechos en la denuncia y todo  
el proceso judicial posterior

SI SE TRATA DE SOSPECHA

SITUACIÓN 2
ABUSO / MALTRATO 

EXTRAFAMILIAR

SITUACIÓN 1
ABUSO / MALTRATO

INTRAFAMILIAR

Valoración de sospechas

CONFIRMACIÓN DE 
SOSPECHAS

. Valoración de riesgos
. Decisión de denunciar

. Acompañamiento a servicios 
médicos, sociales o terapéuticos 

. Acompañamiento en 
el proceso penal
. Seguimiento

NECESIDAD DE 
SEGUIR OBSERVANDO/

REGISTRANDO

SI SE TRATA DE EVIDENCIA

Valoración de la necesidad de que la víctima 
adopte la decisión de denuncia

VÍCTIMA INCAPACITADA 
JUDICIALMENTE

. Pasa al Ministerio Fiscal, para 
posteriormente dar conocimiento a 
los servicios sanitarios que elaboran 

un parte de lesiones/obtención 
de muestras, valoran el riesgo y 

proponen medidas de protección 
que activan asistencia terapéutica / 

medidas sociales / seguimiento

VÍCTIMA CON 
CAPACIDAD JURÍDICA

. Sigue el protocolo 
habitual de denuncia

DERIVACIÓN / 
COORDINACIÓN

CON LA UADVI-ARAGÓN

coordinación
con la familia

SITUACIÓN 2
ABUSO / MALTRATO 

EXTRAFAMILIAR

SITUACIÓN 1
ABUSO / MALTRATO

INTRAFAMILIAR

coordinación
con la familia

DERIVACIÓN / 
COORDINACIÓN

CON LA UADVI-ARAGÓN

Todos estos protocolos son 
para intervenir ante sospechas 
de abuso, se ofrecen e invita a 
las entidades que trabajen con 
personas con discapacidad 
intelectual a implantarlo 
en sus organizaciones.

PROTOCOLO
INTERNO DE 

ATADES 

ANTE LA APARICIÓN DE EVIDENCIAS
. El registro de evidencias se comunica directamente a la UADVI-Aragón

. Se informa a la persona de referencia designada en cada centro, quién se 
encarga de hacer seguimiento y registro con cuestionario de cuidadores y 

seguimiento por profesional de referencia
. Valoración, seguimiento y toma de decisión con conocimiento de dirección

NO DERIVACIÓN
REGISTRO DE LA SOSPECHA 

Y SEGUIMIENTO

DERIVACIÓN
COORDINACIÓN CON 

LA UAVDI-ARAGÓN
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P lanteamos una situación hipotética que, po-
dría ser activado y tratado desde la Unidad, to-
mando como base testimonios de situaciones 

reales. Un supuesto en el que un niño con discapaci-
dad intelectual sufre maltrato físico. Los padres es-
tán separados. El niño verbaliza que recibe golpes de 
uno de ellos. El progenitor, al que le comunica el niño la 
situación, se pone en contacto con la UAVDI. La Uni-
dad alerta a trabajo social del colegio del niño para 
hacer un seguimiento. Si el centro escolar tiene sos-
pechas, traslada al Servicio de Menores de la Comu-
nidad Autónoma el posible riesgo. 
El progenitor, junto al menor, denuncia. En la Unidad de 
Atención a la Familia y Mujer (UFAM) o en el puesto 
de la Guardia Civil se ponen en contacto con la UA-
VDI a petición del progenitor. Desde ese momento se 
coordina el testimonio del niño con Policía Nacional 
(UFAM) o Guardia Civil (EMUME). Se documenta la 
situación de su entorno, se recopila información para 
saber sus rutinas y se hace una evaluación de sus capa-
cidades para contar un hecho. La información se realiza 
sobre hechos positivos, no sobre el hecho delictivo. Pri-
mero se hace un examen previo para identificar cómo 
es capaz de contar las cosas. Con ese análisis, se gene-
ran y buscan herramientas de apoyo específicas para 
incorporarlas en la toma de la declaración. Se valora si 
es necesario apoyarse de pictogramas y fotografías 
reales. La evaluación se realiza en una cámara Gesell 
que permite que dentro esté víctima, facilitador y, en 
este caso, un miembro de la UFAM o el EMUME quién 
levanta acta de los hechos relativos a la declaración. 
Tras evaluar las capacidades de la víctima, se generan 
las herramientas específicas para la toma de declara-
ción o testimonio, preguntando al menor en un len-
guaje adaptado. En esta fase, se intenta que el niño 
comunique cómo, dónde, de qué manera y cuántas 

Paso a paso en la lucha  
contra el abuso

Se generan las herramientas específicas para la toma de 
declaración con un lenguaje adaptado a la víctima

veces ha sufrido abuso. Se le toma declaración que es 
trasladada al juzgado de instrucción. Se recomienda 
que al niño se le pregunte el menor número de veces 
para evitar la victimización secundaria.
La sesión queda grabada, se traslada junto al acta de 
la toma de declaración de la policía o guardia civil y se 
incorporan las fotografías y los pictogramas usados 
durante la declaración. Se solicitan medidas de pro-
tección dónde interviene el servicio de menores. Una 
vez que el juzgado de instrucción finaliza su trabajo, 
remite la información al Juzgado de lo Penal de Zara-
goza que corresponda para la celebración del juicio. El 
día del juicio se solicita que familiar e hijo esperen en 
una sala para víctimas. El niño es acompañado del fa-
cilitador para explicarle de una manera comprensible 
todo lo que va a ocurrir. Se le muestra la sala y se le ex-
plica quiénes van a estar. También se solicita declare 
mediante biombo para evitar contacto con el agresor. 
En el caso de que finalmente el niño tenga que volver 
a declarar en sala, el facilitador podrá adaptar las pre-
guntas que realicen los agentes jurídicos; abogados, 
magistrados o fiscales, para que el niño comprenda, 
utilizando las herramientas de apoyo que ya se aplica-
ron. Tras la Sentencia judicial, el facilitador, en la sala 
de la UAVDI, adapta la sentencia para que el menor 
pueda comprender la decisión del juez y las medidas 
de protección que se han establecido respecto a él. •

AT E N C I Ó N  A  V Í CT I M A S  CO N 
D I SC A PAC I DA D  I N T E L ECT UA L
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F
élix Arrizabalaga, gerente de ATA-
DES, lidera el impulso al II Plan Es-
tratégico de la Asociación y la adap-
tación de la organización a la nueva 
sociedad, con la innovación social, la 
inclusión y la responsabilidad como 
banderas. Aboga por la sensibiliza-
ción y por la coordinación de esfuer-

zos para erradicar la violencia; también para conseguir 
una sociedad más inclusiva, justa y abierta a las ca-
pacidades de las personas con discapacidad intelectual. 
Transformar la sociedad, y así la vida de las personas 
con discapacidad intelectual, es el reto que propone.

¿Qué puede hacerse desde la sociedad para erra-
dicar el problema de la violencia contra personas 
con discapacidad intelectual?
Para erradicar la lacra de la violencia lo primero que te-
nemos que hacer es visibilizar una realidad desconoci-
da por la sociedad. Ni tan siquiera existen estadísticas, 
por lo que en ocasiones es complicado que incluso las 
administraciones públicas comprendan la gravedad 
y complejidad a la que se enfrentan las víctimas con 
discapacidad intelectual.
Pero además de contribuir a visibilizar y cuantifi-
car estas situaciones, defendemos que se debe rea-
lizar un esfuerzo en sensibilización y prevención; así 
como en la formación de los colectivos profesionales 
más cercanos a las personas con discapacidad intelec-
tual (ámbito asistencial, sanitario, educativo, judicial, 
fuerzas y cuerpos de seguridad). 

“Nuestro reto es transformar la vida de las 
personas con discapacidad intelectual”

Félix Arrizabalaga, 
gerente de ATADES

Usted coordina, como gerente, 
un equipo humano y profesional organizado
para transformar la sociedad y hacerla inclusiva. 
¿Cómo se transforma la sociedad?
Transformar la sociedad es un proceso sumamen-
te complejo. ATADES aspira a participar en un proce-
so, del que deben formar parte más organizaciones e 
instituciones, y que contribuya a dibujar una sociedad 
más permeable a la diversidad e inclusiva con las per-
sonas con discapacidad intelectual.
Para lograr este objetivo, tenemos que recorrer un 
camino con tres fases. La primera es la dinamización 
de la base social, generando una mayor implicación 
y complicidad, al tiempo que fortalecemos nuestra 
presencia social. Esta fase también implica desarro-
llar esfuerzos para “educar” y sensibilizar a la socie-
dad sobre la realidad y capacidades de las personas 
con discapacidad intelectual.
La segunda fase es de carácter eminentemente pro-
positivo y consiste en concretar aquellas propuestas 
o acciones que se han de implementar para avanzar 
en nuestro propósito de construir una sociedad más 
inclusiva. En esta fase es importante esforzarse para 
lograr alianzas.
Por último, la tercera fase, consiste en aplicar las pro-
puestas que se hayan desarrollado en la fase dos. Para 
ello se necesita el compromiso de las distintas admi-
nistraciones públicas con competencias sobre la ma-
teria que se pretenda modificar. Esta fase puede re-
querir, en función de las coyunturas o casuísticas 
particulares, distintas estrategias institucionales que 
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pueden variar desde el lobby a la movilización social. 
Resulta evidente que para tener éxito en este come-
tido global es importante haber sensibilizado a la so-
ciedad, además de haber concretado propuestas para 
conseguir una sociedad más inclusiva.

¿Es inclusiva nuestra sociedad, o necesita el motor 
de organizaciones como ATADES?
La sociedad ha avanzado hacia un modelo más in-
clusivo, pero en muchas ocasiones nos quedamos en 
cuestiones superficiales, lo “políticamente correcto”, 
por lo que es importante la labor de las entidades so-
ciales, entre ellas ATADES, para recordarnos que que-
da mucho camino por recorrer y empujar para que si-
gamos avanzando.

“Debemos 
fomentar la 
implicación 
de la sociedad 
civil en la 
elaboración de 
propuestas que 
contribuyan 
a mejorar y 
transformar la 
sociedad”

El reto de llevar al Parlamento y visibilizar la protec-
ción frente a la discapacidad es muy ambicioso…
Yo diría que más que un reto ambicioso es un paso nece-
sario. Para lograr transformar la sociedad se han de con-
cretar medidas específicas en distintos ámbitos. Algu-
nos de ellos legislativos, que comprometerán al poder 
ejecutivo (gobiernos) de los distintos niveles de las ad-
ministraciones públicas. Nuestra experiencia después de 
cinco de años de trabajo con un proyecto de atención a 
víctimas es que es tremendamente complicado y lento 
concretar compromisos con las administraciones públi-
cas que contribuyan a prevenir y paliar la situación de las 
víctimas con discapacidad intelectual. Esta dificultad es 
la que nos obliga a recurrir a un proceso legislativo utili-
zando la herramienta de la iniciativa legislativa particular.
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“Nuestro reto principal 
es mejorar la calidad de 
vida de las personas con 
discapacidad intelectual y 
de sus familias”
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¿Qué otros retos acometen ahora mismo?
ATADES está trabajando en el desarrollo de su plan 
estratégico para el periodo 2018-2022. Al tiempo que 
implanta sus nuevos estatutos y código ético.
Nuestro reto principal es mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual y de sus fa-
milias, para ello es necesario construir una sociedad 
más inclusiva, que facilite el desarrollo de las personas 
con discapacidad intelectual a lo largo de todo su ciclo 
vital y su acceso y participación efectiva en los distin-
tos ámbitos de la sociedad aragonesa: educativo, eco-
nómico, cultural y social.
Nuestros retos consisten en ser una organización 
más fuerte, transparente, más participativa, innova-
dora, permeable a la diversidad y con mayor presen-
cia y complicidad social. Y debemos alcanzar estos re-
tos en un entorno marcado por el envejecimiento de 
la población y la evolución de los perfiles de las per-
sonas a las que atendemos, con ejemplos muy claros 
como son el trastorno de espectro autista, las patolo-
gías duales o la inteligencia límite.

¿Por qué existe y debe existir ATADES?
ATADES nace porque las personas con discapaci-
dad intelectual estaban “escondidas” en sus casas y 
no tenían acceso a la educación o al empleo, por po-
ner dos ejemplos. En Aragón, en 1962 no había ningún 
colegio de educación especial, ningún centro de día u 
ocupacional, ni residencias, ni proyectos laborales; los 

primeros centros fueron de ATADES. La sociedad ha 
avanzado mucho durante estos casi 60 años y ATA-
DES ha puesto su granito de arena para que esto fue-
se posible.
ATADES debe seguir existiendo porque no debemos 
caer en el conformismo, las necesidades de las perso-
nas con discapacidad intelectual y de sus familias dis-
tan mucho de los recursos sociales con los que cuen-
tan en estos momentos. ATADES debe actuar en dos 
direcciones: trabajando de la mano de las adminis-
traciones públicas para mejorar los recursos existen-
tes y desarrollar los nuevos servicios y al mismo tiem-
po trasladando a la sociedad nuestras propuestas para 
crear una sociedad más inclusiva.

Y usted, como motor de la organización, ¿cómo 
asume el propósito de ATADES, y hace compati-
bles todos los retos que la Asociación saca adelan-
te con casi 60 años de historia?
Nos esforzamos por mantener el equilibrio entre los 
valores fundacionales de ATADES y con un contex-
to social muy diferente. Hay un rasgo fundamental 
que es la configuración jurídica como ASOCIACIÓN 
que permite a la base social controlar el funciona-
miento de la entidad y que su actividad responda 
a las necesidades de las personas con discapacidad 
intelectual.

Los aliados, ¿responden ante estos retos? ¿Cómo 
se comprometen los compañeros de viaje, en lo 
público y en lo privado?
Existe una implicación cada vez más importante por 
parte de la sociedad civil, lo que se concreta en la par-
ticipación de personas voluntarias en nuestras distin-
tas actividades, en el compromiso social con ATADES 
y en los acuerdos de colaboración y donaciones cada 
vez más frecuentes con empresas y fundaciones.

¿Es todavía la discapacidad intelectual una asig-
natura pendiente para la sociedad?
Sí, sin lugar a duda. La sociedad ha avanzado y ma-
durado, pero queda un largo trecho que recorrer para 
construir la sociedad inclusiva a la que aspiramos. En 
ese camino tendremos que seguir comprometiendo a 
las administraciones públicas que se enfrentan a una 
realidad social cada vez más compleja, lo que puede 
provocar que no dedique los recursos necesarios a las 
políticas dirigidas a las personas con discapacidad in-
telectual y a sus familias.

ATADES debe seguir 

existiendo porque 

no debemos caer en 

el conformismo, las 

necesidades de las personas 
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¿Por qué se ha impulsado desde ATADES una 
iniciativa legislativa popular sobre protección 
frente a violencia de personas con discapacidad 
intelectual?
ATADES lidera en Aragón la atención a personas con 
discapacidad intelectual víctimas de situaciones de 
violencia y/o abusos. Nuestra percepción es que aun-
que hemos avanzado en coordinación institucional a 
lo largo de los últimos años, sin embargo, no hemos 
conseguido generar las herramientas y recursos ne-
cesarios desde las distintas administraciones públicas 
para atender adecuadamente una realidad tan sensi-
ble como invisible como la violencia o abusos ejercidos 
contra este colectivo.

¿Qué objetivos esperan conseguir?
Por una parte, pretendemos que la sociedad se con-
ciencie sobre una situación que desconoce y que, una 
vez concienciada, participe en la solución a partir de 
su implicación en el desarrollo de una iniciativa legis-
lativa popular. Entendemos que la participación en un 
sistema democrático no tiene por qué limitarse a vo-
tar en unas elecciones, sino que debemos fomentar 
la implicación de la sociedad civil en la elaboración de 
propuestas que contribuyan a mejorar y transformar 
la sociedad.

Al mismo tiempo, entendemos que es necesario tras-
ladar propuestas bien fundamentadas y articuladas 
que contribuyan a prevenir e intervenir ante las situa-
ciones de violencia y abusos a los que se pueden en-
frentar las personas con discapacidad intelectual y, 
para ello, es necesario mejorar el marco legislativo de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, por lo que pre-
tendemos hacer llegar una propuesta a la mesa de las 
Cortes de Aragón para que sea debatida y esperemos 
que aprobada, por los partidos políticos que en ella 
participan.

Pero reunir decenas de miles de firmas es compli-
cado, ¿cómo están movilizando a la sociedad, con 
ese objetivo común?
En primer lugar, trataremos de movilizar a nuestra 
base social: más de 3.000 socios y socias, espacios de 
voluntariado en los que participan más de 300 per-
sonas, más de 800 personas trabajadoras de ATA-
DES y unas 3.000 personas, con y sin discapacidad 
participan en nuestros servicios y programas. Nece-
sitaremos su implicación y movilización para llegar 
al resto de la sociedad aragonesa y conseguir las al 
menos 12.000 firmas que necesitaremos para que la 
Mesa de las Cortes de Aragón tome en consideración 
nuestra propuesta. •
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E
l Derecho Penal ha evolucionado 
progresivamente hacia un me-
jor trato de la víctima en el ám-
bito procesal. En la actualidad 
se le reconoce no solo el dere-
cho a ser resarcida por el agre-
sor, también el derecho a no ser 
maltratada por un sistema pro-

cesal que no está diseñado para ocupar el tiempo su-
ficiente en explicar, de forma clara, las consecuen-
cias de una denuncia, lo que 
supone el proceso judicial, la 
necesidad de continua co-
laboración a lo largo del ci-
tado proceso y la posibilidad 
de que las expectativas del 
denunciante/perjudicado 
se vean frustradas por una 
sentencia absolutoria, ofre-
ciendo las herramientas ne-
cesarias para afrontarlo.
Por Ley 4/15 de 17 de abril se promulgó “El Estatuto 
Jurídico de la Victima”, norma que, tal y como se des-
cribe en su preámbulo tiene como finalidad “ofre-
cer desde los poderes públicos una respuesta lo más 
amplia posible, no solo jurídica sino también social, a 
las víctimas, no solo reparadora del daño en el citado 
marco de un proceso penal, sino también minimiza-
dora de otros efectos traumáticos en lo moral que su 
condición puede generar, todo ello con independencia 
de su situación procesal”.
La citada Ley presenta tres niveles de protección: el 
más contundente es el de las victimas menores de 
edad y personas con discapacidad o con capacidad ju-
dicialmente modificada, a quienes se reconoce el de-
recho a una evaluación individual, el derecho (en si-
tuaciones de especial vulnerabilidad) a ser explorado/ 

interrogado, por un experto y el derecho a ir acompa-
ñado por una persona de su confianza, introducien-
do en nuestra legislación por primera vez al “facilita-
dor“ que es el profesional que acompaña a la persona 
con discapacidad, en situación de especial vulnerabili-
dad en todo el proceso, “facilitando” la comprensión 
de todo lo que está ocurriendo para que pueda aportar 
al mismo de forma clara y eficiente todo hecho rele-
vante sin que le genere perjuicio, favoreciendo con ello 
la adecuada instrucción de la causa abierta tras la de-

nuncia. La falta de confian-
za y comunicación adecuada 
con las personas discapacita-
das o con su capacidad jurídi-
camente modificada que han 
sufrido un hecho traumático 
y de abuso, es el motivo, en 
muchas ocasiones, de que las 
instrucciones fracasen por el 
bloqueo que sufren ante un 
procedimiento judicial que 

viven como hostil, aunque objetivamente no lo sea. 
La UAVDI (Unidad de atención a las víctimas con dis-
capacidad intelectual) ya estaba constituida cuan-
do se promulgó la citada Ley, hecho que explica por si 
solo la implicación, vocación, sensibilidad y experien-
cia que tiene dicha Unidad en el tratamiento y acom-
pañamiento a la víctima con discapacidad o con capa-
cidad modificada en situaciones de abuso, siendo un 
referente a nivel nacional. Desde su implantación en 
nuestra comunidad autónoma ha puesto a disposi-
ción de la Administración de Justicia todos sus recur-
sos, estando siempre disponible a cuantas llamadas 
se le han hecho, lo que debe ser considerado como un 
privilegio, una indiscutible ventaja, que permite evitar 
la victimización secundaria que sufren estas personas 
a lo largo del proceso. •

Análisis
por Victoria Esponera

fiscal delegada de protección de la víctima del delito
fiscalía provincial de zaragoza

Víctima y discapacidad

“La Ley 4/15 de 17 de abril presenta tres niveles de protección: el 
más contundente es el de las victimas menores de edad y personas 

con discapacidad o con capacidad judicialmente modificada”
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V
ictoria Ledesma es responsa-
ble de la Unidad de Atención 
a Víctimas con Discapacidad 
Intelectual (UAVDI) en Ara-
gón, unidad promovida por 
ATADES. Desde su puesta en 
marcha, en 2015, Ledesma ha 
estado al frente de los más de 

100 casos que han pasado por la UAVDI. Cada uno de 
ellos ha contado con todos los apoyos y recursos ne-
cesarios para su atención.

¿Qué necesidades resuelve la UAVDI?
La UADVI intenta resolver un problema social en el 
que determinadas instituciones, orientadas a prote-
ger, solucionar y salvaguardar la integridad de todos 
los ciudadanos, si no se adaptan y no incorporan de-
terminados apoyos, con las personas con discapacidad 
intelectual, no consiguen la finalidad para la que han 
sido creadas. Las personas con discapacidad intelec-
tual requieren de determinados apoyos para expresar 
una situación abusiva en la que hayan sido víctimas. 
Y, a lo largo del proceso judicial y policial, requiere que 
las instituciones se adapten para que las personas con 
discapacidad intelectual cuenten con determinados 
apoyos y haya personas que actúen como facilita-
dores para poder acceder en igualdad de condiciones 
como el resto de los ciudadanos.

¿Por qué había que crearla?
Porque las personas con discapacidad intelectual tie-
nen los mismos derechos y obligaciones que el resto 
de los ciudadanos. La UADVI viene a generar apoyos y 

Victoria Ledesma 
en la UAVDI Aragón

 “Entre un 60 y un 80% de las personas con discapacidad intelectual, 
a lo largo de su vida, serán víctimas de una situación de abuso”

herramientas necesarias. En este sentido, sensibilizar 
a las instituciones y a la sociedad de que es necesario 
que contribuyan a que las personas con discapacidad 
puedan ejercitar sus derechos en igualdad de condi-
ciones. Ya en 2006, la Convención de Naciones Uni-
das hacía hincapié en los derechos de las personas con 
discapacidad. Posteriormente, normativas europeas y 
finalmente el Estatuto Jurídico de la Víctima del Deli-
to en España regulan específicamente determinadas 
adaptaciones para poder ejercitar sus derechos, como 
la tutela judicial efectiva, derecho a expresarse o a re-
cibir la información de manera adaptada. La UAVDI 
responde a esa necesidad. 

Usted sensibiliza sobre la invisibilidad. 
¿Estamos ante un grave problema social?
Sí. Sin duda. Desde hace unos años en el ámbito de la 
discapacidad intelectual ha habido un cambio de en-
foque. La visión global estaba más orientada a poner la 
mirada en las limitaciones que genera la discapacidad 
intelectual y desde hace unos años esto ha cambiado. 
Ahora el centro se sitúa en ver que apoyos necesitan las 
personas con discapacidad intelectual para poder de-
sarrollarse como ciudadanos de primera y poder inte-
ractuar en la sociedad en igualdad de condiciones. Las 
personas con discapacidad intelectual tienen mucho 
que aportar. Es necesario un cambio de enfoque social, 
una visión diferente de estas personas para cambiar ro-
les que se vienen arrastrando desde hace muchos años. 
Hay un ámbito en el que esto ya está sucediendo y hay 
un cambio de enfoque. Suele ser el ámbito que está 
más cercano a las personas con discapacidad intelec-
tual, fundamentalmente profesionales y trabajadores, 
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pero también familias, pero incluso ahí se siguen arras-
trando determinadas actitudes paternalistas. Sin duda, 
es necesaria una mayor sensibilización y un mayor co-
nocimiento por parte de toda la sociedad, al final el co-
nocimiento nos libera el miedo a lo desconocido y nos 
ayuda a interactuar mejor con las personas con disca-
pacidad intelectual y ayudarles a que puedan realizar-
se y desarrollarse igual que el resto de los ciudadanos. 
Bien, es cierto, que dentro de la discapacidad intelec-
tual hay un amplio margen, hay mucha diferencia en-
tre unas personas y otras, en función del grado de dis-
capacidad, el entorno en el que se han desarrollado, en 
el que han crecido, en el que se han visto motivados y 
en los que se han generado los apoyos suficientes o no. 
Es cierto que hay personas y familiares que puedan leer 
esto y pensar que su familiar no se va a poder desarrollar 
en las mismas circunstancias que una persona sin dis-
capacidad intelectual, pero tenemos que poner todos 
los medios para, al menos, intentarlo. La amplia ma-
yoría, con los apoyos necesarios, pueden expresarse y 
comunicar lo que les ha ocurrido, y esto es muy impor-
tante en el ámbito de la protección de sus derechos y 
ante situaciones de abuso, con los apoyos necesarios, la 
mayoría puede expresar que ha sido víctima de una si-
tuación de abuso y, de este modo, se le puede proteger.

¿Qué hay que hacer para resolver esta situación?
Para resolver esta situación, yo planteo cuatro aspec-
tos. En primer lugar, hay que dar información a la so-
ciedad para que se produzca un cambio social en la 
visión generalizada que existe de las personas con dis-
capacidad intelectual. En segundo lugar, formación a 
las personas con discapacidad intelectual para que co-
nozcan y hagan valer sus derechos. Formación tam-
bién a los profesionales y a las familias, tanto para estos 
aspectos como para detectar situaciones de abuso, ya 
que los estudios indican que sólo el 3% lo verbaliza. En 
tercer lugar, la adaptación de los procesos dentro de 
las instituciones que tienen que acompañar y asegurar 

el paso de la persona que ha sufrido una situación de 
abuso para la tutela judicial efectiva y para que sean 
capaces de comunicarse atendiendo a sus circunstan-
cias. La adaptación del proceso policial y judicial tam-
bién es necesaria para evitar la victimización secunda-
ria. Y, por último, recursos para dotar a estas personas 
de los apoyos necesarios. Sin duda, implica más trabajo 
para todos, tanto para instituciones como para la so-
ciedad en general. Todos tenemos que aportar, sensi-
bilizar y trabajar para no dejar a nadie atrás. En el caso 
de la mujer con discapacidad intelectual, la doble ver-
tiente de ser mujer y tener discapacidad multiplica su 
vulnerabilidad y la exposición ante situaciones de ries-
go y abuso, por lo que se requiere una mayor atención.

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención?
Durante estos años me he dado cuenta de lo altamen-
te vulnerables que son las personas con discapacidad 
intelectual a ser víctimas de algunas situaciones abu-
sivas, que son cometidas por cualquier persona, desde 
el vecino a un familiar o un trabajador de sus centros 
de referencia. Hay un alto porcentaje. Los estudios ha-
blan de que entre un 60 y un 80% de las personas con 
discapacidad intelectual, a lo largo de su vida, van a ser 
víctimas de una situación de abuso. En los años de tra-
bajo que llevo al frente de la UAVDI hemos visto situa-
ciones de toda índole y sorprende mucho la impunidad 
con la que muchas veces se resuelven estas situaciones. 
A veces no se denuncia, el entorno más cercano deci-
de callar. Otras veces no se da la suficiente credibilidad 
al testimonio de las personas con discapacidad inte-
lectual y se buscan otras causas por las que pueda es-
tar contando una situación de abuso, en muchos casos 
abuso o agresión sexual. En otras ocasiones, se denun-
cia, pero si no se adaptan los procesos de toma de testi-
monios y las intervenciones judiciales, es difícil llegar a 
resultados en los que podamos decir que sus derechos 
se han visto totalmente respetados. En definitiva, des-
tacaría la vulnerabilidad y la impunidad a la que muchas 
veces estos sucesos quedan reservados.

¿Está la sociedad preparada para resolver este tipo 
de etiquetas?
Querer es poder. La sociedad está preparada. Cada 
vez hay una mayor apuesta para que las personas con 
capacidades diferentes puedan integrarse y que sean 
ciudadanos de primera. Esto supone más trabajo, es-
fuerzo e implicación por parte de todos. •
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Aquí puedes ver en vídeo la entrevista 
con Victoria Ledesma:
https://atadestv.atades.org/watch/QX9jxy

TRANSMEDIA

https://atadestv.atades.org/watch/QX9jxy
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U
na persona se desarrolla y 
evoluciona durante toda su 
vida. Es un proceso dinámi-
co de continuo cambio bio-
lógico, psicomotor, intelec-
tual, afectivo, motivacional, 
social…  en el que vamos 
adquiriendo competencias 

personales y profesionales a distinta escala según la 
época y ritmo de desarrollo.
La impronta que, como profesional, deja el Servi-
cio en una unidad especializada en víctimas, es gran-
de y a la vez la que en contraprestación dejamos no-
sotros en las víctimas especialmente vulnerables es 
algo que debemos tener siem-
pre presente y nos exige doble-
mente un plus de dedicación y de 
profesionalidad. 
Catorce años, casi tres lustros ya, 
trabajando como responsable de 
la unidad de investigación de la 
Unidad Familia Mujer de la Policía 
Nacional en Zaragoza. 
Desde la UFAM, gestionando de 
una forma proactiva, adquirien-
do conocimientos, viviendo ex-
periencias y desarrollando ha-
bilidades, estudiando formas de pensar y de sentir, 
aprendiendo a interpretar y entender la realidad de 
otros, todo ello con el fin de dar un servicio eficaz a 
los ciudadanos tal y como ilustra el Código Ético de la 
Policía Nacional y cumplir las funciones encomenda-
das por la C.E. a las FCSE, la misión de “proteger el li-
bre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar 
la seguridad ciudadana” y más concretamente desde 
esta especialidad, en relación a las personas con dis-
capacidad ,para garantizar que se les reconozca como 
persona ante la Ley y con los mismos derechos y obli-
gaciones que cualquier otra persona, en igualdad de 

condiciones, conforme establece la Convención de 
los derechos de las personas con discapacidad de Na-
ciones Unidas.
Respecto a este punto, siempre hemos visto que ha-
bía mucho camino por recorrer y cosas que mejorar, 
nuestra vocación de servicio a los más vulnerables 
siempre ha estado presente y no habría sido posible 
avanzar sin la colaboración de entidades como ATA-
DES y los Servicios de que dispone, concretamente la 
UAVDI (Unidad de Atención a Víctimas con Discapa-
cidad Intelectual ).
En aras de perfeccionar la formación de los miembros 
de la Unidad, respecto de las personas con discapaci-
dad intelectual, han colaborado en cursos de especia-

lización y se han realizado inter-
venciones conjuntas, para evitar 
re victimizaciones y hacer uso de 
los recursos y medios disponibles 
de manera que todos fueran ele-
mentos facilitadores para la vícti-
ma con discapacidad, adecuándo-
lo de forma individualizada a sus 
capacidades con el fin de optimi-
zar los resultados en su beneficio. 
Todo esto ha hecho que la Ufam 
Zaragoza sea una de las Unida-
des más competentes de España 

en este ámbito lo que nos hace sentirnos orgullosos de 
nuestra labor, con unos protocolos de actuación más 
desarrollados y eficaces, que sigue perfeccionando y 
mejorando cada día, buscando nuevas vías de colabo-
ración entre todas las instituciones implicadas.
No puedo dejar de mencionar a modo de cierre y como 
reconocimiento y agradecimiento por contribuir a 
que esto sea así, por un lado, a las dos Jefas de Sección 
que me han acompañado en este camino, Pilar y Olga, 
al resto de compañeros, y desde Atades a Agustín ,Fé-
lix, Maria Victoria y Brisa, por su gran trabajo y su co-
laboración imprescindible e incondicional. •

Análisis
por Clara Pérez Martínez

jefa de grupo de delitos contra la libertad 
e indemnidad sexual.

jefatura superior de policía de zaragoza
brigada regional de policía judicial

ufam investigacion

La UFAM, un mecanismo clave

Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional
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E
l Servicio de Igualdad del Ayun-
tamiento de Zaragoza, en la 
Casa de la Mujer, es un recur-
so de atención básica a la ciuda-
danía que facilita información y 
orientación sobre cuestiones re-
lacionadas con el acceso a re-
cursos para la mujer así como de 

cuestiones de igualdad de género. Allí se realiza la pri-
mera atención derivando a los diferentes progra-
mas especializados del Servicio de Igualdad y de otros 
recursos externos. La atención se presta de forma 
personalizada, telefónica o por correo electrónico.
Uno de sus objetivos es ayudar, asesorar y proteger 
a mujeres víctimas de violencia de género. Un servicio 
para todas las personas que sufren la situación de des-
igualdad que se produce cuando un hombre se cree su-
perior a la mujer, cuando quiere que ella haga lo que él 
quiere. El maltrato puede ser físico, psicológico o sexual 
y se caracteriza por el control de la víctima; no se deja 
ver a la familia o amigos; no se deja estudiar o trabajar; 
se controla el dinero; se obliga a mantener relaciones 
sexuales; se ríe de las cosas que se hacen; se controla el 
móvil o las redes sociales; no se escuchan las opiniones; 
se amenaza con llevarse a los hijos; se insulta, desprecia 
y pega. Cuando se produce una o varias de estas situa-
ciones, se pone en marcha el Programa Municipal de 
Atención Integral a la Violencia de Género, un progra-
ma del Servicio de igualdad de Ayuntamiento de Zara-
goza en el que se atiende a las mujeres que son víctimas 
de violencia de género y también a sus hijos.

La Casa de la Mujer 
junto a las víctimas de 
violencia de género

Programa Municipal de Atención 

 ȓ Se atiende en todas las áreas de la vida.
 ȓ No hay que pagar por la atención.
 ȓ Adaptación de la atención a las necesidades.
 ȓ  Respeto a las decisiones que cada mujer 
tome con total confidencialidad

El programa incluye atención social (información so-
bre derechos y recursos disponibles), atención psico-
lógica (ayuda para recuperarse de la situación sufri-
da), atención educativa (de los hijos y para ayudar a 
superar las situaciones que se han vivido), alojamien-
to temporal (un lugar donde vivir hasta recuperar la 
autonomía), asesoría laboral y asesoría jurídica con 
abogados especialistas sin tener que pagar nada. •

Los teléfonos de emergencias para atención a mujeres que 
sufren violencia de género son 016 y 900 50 44 05

Guía sobre Violencia de 
Género en Lectura Fácil

La guía explica qué es la violencia de 
género, cómo reconocerla y qué ha-
cer cuando surge. Ofrece también 
claves para entender lo que sienten 
y piensan las víctimas y recursos de 
ayuda ante este tipo de situaciones.

La Guía se puede descargar en la URL:
www.zaragoza.es/contenidos/mujer/
Guiaadaptada19.pdf

http://www.zaragoza.es/contenidos/mujer/Guiaadaptada19.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/mujer/Guiaadaptada19.pdf
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H
ablar de mujer con diversi-
dad funcional es sinónimo 
de doble discriminación. 
Una discriminación que se 
refleja en todos los ámbi-
tos de la vida: el de la salud, 
el laboral, el educativo. En 
muchas ocasiones, invisi-

bles para la sociedad.
Las mujeres con diversidad funcional sufren entre dos 
y cinco veces más episodios de violencia machista que 
el resto de mujeres, según diversos estudios en la ma-
teria. Según la Fundación Cermi, el 31% de las mu-
jeres con discapacidad ha sufrido violencia machista 
en algún momento de su vida, más del doble que las 
mujeres sin discapacidad. Este hecho se incremen-
ta de cuatro a diez veces más en mujeres con alguna 

discapacidad intelectual. Cuentan además con me-
nos recursos personales y sociales para defenderse 
del agresor y experimentan mayores dificultades para 
identificar, expresar y/o denunciar circunstancias de 
maltrato. 
En el ámbito laboral, las mujeres con diversidad fun-
cional presentan mayor exclusión en el empleo, lo que 

las sitúa en riesgo de mayor dependencia del agresor.
Es necesario que las políticas públicas, la legislación 
relacionada con la violencia de género, las campañas 
de sensibilización y prevención, y los distintos recur-
sos de atención tengan en cuenta la especificidad de 
violencia de género y diversidad funcional para dar la 
respuesta necesaria y adecuada. 
Destacaría también la necesidad de formación a pro-
fesionales, campañas que visibilicen a las mujeres con 
diversidad funcional, adaptar los recursos y servicios, 
darles voz en espacios de participación. Desde el Con-
sejo Sectorial de Igualdad del Ayuntamiento de Zara-
goza estamos recorriendo ese camino, con la partici-
pación de entidades del tercer sector, así como con la 
creación de una mesa de trabajo de mujer, género y 
discapacidad. •

Análisis
María Antoñanzas

concejala de mujer, igualdad y juventud 
del ayuntamiento de zaragoza

Mujer con diversidad funcional: 
la doble discriminación

Las dificultades que afectan a este colectivo requieren 
medidas específicas y voz propia en las políticas públicas
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U
n estudio de la Facultad de 
Ciencias Sociales y del Tra-
bajo de la Universidad de 
Zaragoza fechado en sep-
tiembre de 2019 recoge los 
fundamentos para la Inicia-
tiva Legislativa Popular ante 
situaciones de abuso y agre-

sión en discapacidad intelectual que ATADES valora 
poner en marcha a corto o medio plazo. El documento 
señala entre sus conclusiones que aunque haya gru-
pos de población que presentan mayor probabilidad 
de sufrir abuso o violencia, las personas con discapaci-
dad, en su conjunto, tienen mayor posibilidad de sufrir 
situaciones de maltrato, y esto mismo ocurre en rela-
ción a los abusos sexuales. Las dificultades cognitivas 
y de comunicación son un importante riesgo tanto de 
sufrir abuso como de no revelarlo o denunciarlo, se in-
dica en el informe, como una de las claves a tener en 
cuenta a la hora de abordar este problema.
El documento, rubricado por los investigadores prin-
cipales Dolores de Pedro y Santiago Boira, reconoci-
dos expertos de la Universidad de Zaragoza, junto con 
Sandra Romero y Elisa Esteban, recoge entre otros 
aspectos que son las mujeres con discapacidad inte-
lectual el colectivo con mayor riesgo de exclusión y 

Una iniciativa para 
proteger a los más 
vulnerables

violencia, y señala datos, recabados de distintas fuen-
tes documentales y bibliográficas, que sitúan entre el 
60 y el 80 el porcentaje de personas con discapacidad 
que han podido sufrir algún episodio de abuso a lo lar-
go de su vida. En el caso de la infancia, se trata de un 
colectivo que, en el ámbito de la discapacidad intelec-
tual, es siete veces más vulnerable a este riesgo que el 
conjunto. En el de las mujeres con discapacidad inte-
lectual, distintos estudios estiman que la prevalencia 
de casos de violencia de género podría haber llegado a 
alcanzar el 50%. En lo relativo a la violencia sexual, los 
datos recabados pondrían sobre la mesa una vulnera-
bilidad cuatro veces superior a la de las personas sin 
discapacidad.

Conclusiones

Una de las conclusiones del estudio es, precisamen-
te, que los casos de abuso a personas con discapacidad 
apenas se notifican, por lo que no existen proyecciones 
históricas, más allá de la abundante bibliografía, análi-
sis documental y trabajo de campo cualitativo realiza-
do por la Universidad de Zaragoza. Ello corroboraría la 
tesis defendida por los profesionales de las Unidades de 
Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UA-
VDI), en el sentido de que se trata de una realidad no del 

Un estudio de la Universidad de Zaragoza respalda los 
fundamentos para una futura Iniciativa legislativa Popular 

sobre protección a víctimas con discapacidad intelectual
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todo conocida, descrita y detallada, o al menos no tan-
to como la que se plasma en el mismo fenómeno, el de 
la violencia, frente a personas sin discapacidad.
Las conclusiones del Estudio de la Universidad de Za-
ragoza señalan, del mismo modo, la escasa notifica-
ción de casos de abuso pudiera ser uno de los moti-
vos por los que las autoridades públicas “no logran 
reconocer el alcance y el impacto del abuso de las per-
sonas con discapacidad” (Equality and Human Ri-
ghts Commission 2011) y ponen el acento en que “la 
inexistencia de un enfoque común para la protección 
de las personas con discapacidad intelectual víctimas 
de abusos puede dar como consecuencia una falta de 
seguridad por parte de los profesionales para abordar 
o intervenir en estas situaciones”.
Se apunta igualmente que los profesionales que tra-
bajan con la discapacidad intelectual y, más concre-
tamente, con niños y niñas, deben contar con una 

capacitación específica, y que otro colectivo vulnera-
ble entre las personas con discapacidad son las muje-
res. Con todo, señala la existencia de tres grupos entre 
las personas con discapacidad intelectual víctimas de 
abusos: los adultos, las mujeres y los menores. Estos 
últimos, se subraya, los más vulnerables.

“Es importante 
sensibilizar para hacer 
valer sus derechos”

Los investigadores abogan por 
eliminar la “falsa protección” 
a la hora de denunciar abusos 

y enfatizan la necesidad de 
agilizar procesos judiciales, 

espacios y lenguaje, y de potenciar 
la figura del facilitador

Los investigadores Dolores de Pedro y San-
tiago Boira dirigen el equipo de la Facultad 
de Ciencias sociales y del Trabajo de la Uni-

versidad de Zaragoza que rubrica el estudio “Fun-
damentación para la iniciativa legislativa popular 
ante situaciones de abuso y agresión en discapa-
cidad intelectual”. Parte del trabajo realizado por 
estos expertos para culminar esa investigación se 
ha desarrollado mediante entrevistas persona-
les y grupos de discusión con todos los ámbitos 

profesionales que intervienen en los casos de vio-
lencia contra personas con discapacidad intelec-
tual, víctimas y familiares. Dolores de Pedro, pro-
fesora de la Facultad e investigadora, subraya que 
una de las claves más importantes es la necesidad 
de “sensibilizar” para que las personas con disca-
pacidad que hayan sido víctimas hagan valer sus 
derechos frente a situaciones de “falsa protec-
ción” para evitarles malestar, sufrimiento o ver-
güenza. A lo largo de la investigación, señala De 
Pedro, “se fue comprobando cómo hay una sobre-
protección hacia estas personas con discapacidad 
intelectual y no nos creemos del todo que hayan 
sufrido abusos o situaciones de agresión. Las per-
sonas del entorno, en ocasiones, deciden no co-
mentar nada, para proteger a la persona con disca-
pacidad intelectual y evitarle sufrimiento o malos 
ratos. Por ese motivo, añade, “resulta muy impor-
tante sensibilizar tanto a familias como a personas 
de entornos cercanos a las personas con discapa-
cidad intelectual para que respetemos sus dere-
chos y puedan ejercerlos como personas y como 
individuos: si es verdad que han sufrido agresio-
nes, que les demos la importancia que merecen 
como persona” Por otra parte, los investigadores 
subrayan que en las entrevistas realizadas a vícti-
mas y familiares, también se detectó la necesidad 

El estudio señala tres grupos 
entre las personas con 

discapacidad intelectual 
víctimas de abusos: adultos, 

mujeres y menores. Estos 
últimos, los más vulnerables
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Entre las barreras a tener en cuenta, se subraya las di-
ficultades de comunicación, la formación de las per-
sonas que atieden en entidades, organizaciones y or-
ganismos implicados en todas las fases de un proceso, 
y “la falta de credibilidad” con la que se enfrentan las 
personas con discapacidad intelectual a lo largo de un 
proceso judicial. 

Recomendaciones

A partir del análisis desarrollado y del trabajo de cam-
po realizado por la Universidad de Zaragoza, el docu-
mento plantea una serie de recomendaciones sobre 
los diferentes ámbitos implicados en el proceso, como 
la detección de los casos de violencia contra personas 

de adaptar los tiempos, los espacios y el lengua-
je en la atención a las víctimas con discapacidad 
intelectual. “Es necesario un tiempo menos pro-
longado de espera, un procedimiento preferente, 
la agilización de los procesos y una adaptación del 
lenguaje”, destaca Dolores de Pedro.

El facilitador

Pero existe otro aspecto en el que es preciso en-
fatizar, añaden, que se refleja en la presencia ne-
cesaria de la figura del facilitador, ya recogida en 
fundaciones y grupos de expertos, que trabajan 
con víctimas con discapacidad intelectual. “Se 

debe encargar de realizar una acogida suficien-
te para la víctima”, señalan, en un entorno don-
de ésta pueda comunicar y recibir información de 
manera confiable. Se trata de una figura que está 
ya recogida en la legislación, pero con una aplica-
ción hoy arbitraria.
“Si en la población en general ha sido difícil visi-
bilizar las situaciones de abuso y agresión, en las 
personas con discapacidad intelectual, es todavía 
más difícil, porque, falsamente, la sociedad tiene 
la sensación de proteger para que no sufran más, 
cuando la realidad es que tienen que tener la po-
sibilidad de ejercitar sus derechos”, concluye la 
investigadora. 
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Una realidad poco 
conocida; un factor 
de riesgo

E l informe de la Facultad de Ciencias Socia-
les y del Trabajo de la Universidad de Za-
ragoza pone el acento en que los expertos 

señalan que son muchos los casos de personas 
con discapacidad intelectual que son víctimas de 
algún tipo de agresión y que no llegan a los ser-
vicios de protección o contexto policial. En mu-
chos casos, la falta de información, los problemas 
de comunicación o la protección de terceros im-
piden acceder a ese problema. 

Hacia la Iniciativa Legislativa Popular

Se destaca que la discapacidad es un factor de 
riesgo que aumenta las probabilidades de sufrir 
violencia, contexto en el que ATADES se plantea 
presentar una Iniciativa Legislativa Popular que 
contemple la atención especializada a personas 
con discapacidad intelectual víctimas de abusos 

y/o agresiones, y proponer dispositivos adecuados 
para su atención. Se trata, en definitiva, de dar 
soporte y hacer visible una realidad, así como de 
sensibilizar, coordinar acciones y mejorar la ade-
cuación de los profesionales.
Para ello, la Universidad de Zaragoza ha traba-
jado mediante una metodología que incluye el 
análisis de bibliografía, informes y legislación en 
los ámbitos internacional, nacional y autonómi-
co, y un trabajo de campo cualitativo, median-
te entrevistas y focus group con todos los acto-
res implicados en el problema y la resolución del 
mismo, entre otros aspectos del recorrido inves-
tigador realizado.
Entre las entidades que han colaborado en el es-
tudio rubricado por los expertos de la Universi-
dad de Zaragoza figuran las Unidades de Apoyo 
a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI) 
de la Fundación A LA PAR y de ATADES, la Uni-
dad Especializada de la Policía Nacional UFAM, los 
Servicios Sociales de la Comarca Ribera Alta del 
Ebro, el Servicio de Atención Primaria del Salud, la 
Guardia Civil, la Fiscalía, el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses y el Departamento de 
Sanidad del Gobierno de Aragón. 

U N I V E R S I DA D  D E  Z A R AG OZ A

con discapacidad intelectual, la revelación, su notifi-
cación y proceso judicial. La previsión de ATADES es 
incorporar dichas recomendaciones al contenido de la 
Iniciativa Legislativa Popular que se plantea. 
En lo relativo a la prevención, se 
pone de manifiesto la necesidad 
de formación en diferentes niveles 
y colectivos, tanto a la población 
en general, como a los profesiona-
les, los familiares, y las víctimas, o 
potenciales víctimas. En cuanto 
a la revelación, y siguiendo las re-
comendaciones de personas en-
trevistadas, como profesionales, 
familiares y víctimas, se propo-
nen medidas como la creación de 
un teléfono de atención 24 ho-
ras, así como el contemplar a las 
personas con discapacidad inte-
lectual como colectivo vulnerable 

en todas las normas jurídicas de referencia, reforzar 
la legislación vigente, o incluir determinadas medidas 
de oficio como la presencia de un facilitador durante 
todo el proceso judicial, como importante elemento 

de apoyo en los casos de violencia 
hacia personas con discapacidad. 
También se especifica la necesidad 
de que la persona víctima sólo ten-
ga que declarar una vez, adaptar el 
lenguaje de las sentencias y evitar 
la repetición y agilizar los procesos.
Las recomendaciones recuerdan 
que la prevalencia de situaciones 
de violencia es previsiblemente 
mayor que la registrada, conside-
rando las situaciones no denun-
ciadas, y apuesta por un protocolo 
común de intervención que per-
mita la coordinación de todas las 
instituciones en su conjunto. •
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E
n las mujeres con discapacidad 
colisionan múltiples violencias ya 
que a la discriminación por géne-
ro que padecemos todas la muje-
res se le añade la discapacidad. 
Si atendemos a los datos, según 
el Observatorio de la Discapaci-
dad, el 65 % de mujeres con dis-

capacidad intelectual sufren algún tipo de abuso a lo 
largo de su vida, tienen mayor dificultad a la hora de 
acceder al empleo y el ries-
go de exclusión, por tanto, 
también se multiplica. 
El cruce entre las cuestiones 
de género y las situaciones 
de discapacidad es un ám-
bito en el que todavía queda 
mucho por avanzar. A lo lar-
go de la última década se han 
producido avances signifi-
cativos en torno a la violen-
cia de género pero las muje-
res con discapacidad siguen 
siendo uno de los últimos es-
labones en la cadena.
La violencia sexual es una de 
las expresiones máximas de 
dominación de un sexo sobre 
el otro. Sabemos que, histó-
ricamente, se ha utilizado la 
violación y el abuso sobre el 
cuerpo de las mujeres como arma de guerra. 
La conquista de los derechos sexuales y reproducti-
vos está siendo, sin duda, uno de los hitos más im-
portantes para las mujeres, la falta de control sobre 
el propio cuerpo y la sexualidad tiene consecuencias 
dramáticas para todas. 

En el caso de las mujeres con discapacidad vuelven a 
sumarse diferentes factores que hacen que sean es-
pecialmente vulnerables. 
Por una parte, debemos tener en cuenta que la sexuali-
dad de las mujeres con discapacidad intelectual ha sido 
y es en muchos casos un tema tabú. Se las considera ni-
ñas asexuadas o por el contrario hipersexualizadas, pro-
vocando un control represivo de sus derechos sexuales. 
Por otra parte, no existen planes formativos específi-
cos sobre educación afectivo-sexual para mujeres en 

esta situación, una forma-
ción que les permitiría cono-
cer, comprender, desarrollar 
su sexualidad de una forma 
sana y natural. 
También cabe señalar que la 
esterilización forzosa está 
regulada por ley, una regu-
lación entendida como una 
medida que protege a las 
mujeres con discapacidad.
Según las organizaciones 
sociales, esta esterilización 
forzosa puede aumentar la 
vulnerabilidad de las niñas y 
mujeres ante abusos. Y re-
claman la supresión del se-
gundo párrafo del artículo 56 
del Código Penal, en el que se 
permite esterilizar sin con-
sentimiento a aquellas per-

sonas incapacitadas judicialmente [...]
Por estas y muchas otras razones más, es importantísi-
mo aplicar el principio de interseccionalidad a la hora de 
elaborar las políticas públicas. Para atender a la diversidad 
y las necesidades específicas derivadas de los diferentes 
tipos de violencias, sumadas en un mismo colectivo. •

Análisis
por María Goikoetxea

directora gerente del 
instituto aragonés de la mujer (IAM)

Violencia de género y discapacidad

“Las mujeres que viven con una discapacidad se enfrentan 
no sólo al patriarcado sino también a otros sistemas de 

opresión que habrá que visibilizar incluyendo la experiencia 
de la discapacidad como diferencia relevante”
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S
upone para mí una gran satisfacción 
saludaros desde estas páginas y fe-
licitaros por todas las iniciativas que 
promovéis en Aragón dirigidas a la 
integración y mejora de la calidad de 
vida de las personas con discapaci-
dad intelectual y sus familias. Unas 
iniciativas que favorecen la consoli-

dación de una sociedad más justa y plural, en la que 
todos y todas podamos convivir en igualdad.
Me unen a vosotros fuertes 
lazos de amistad y admira-
ción y también un proyecto 
pionero en Aragón: la Uni-
dad de Atención a Víctimas 
con Discapacidad Intelec-
tual (UAVDI). La UAVDI na-
ció con el objetivo de prestar 
asistencia y acompañamien-
to en situaciones en las que 
se detecta que la persona 
con discapacidad intelec-
tual pueda ser o haber sido 
víctima de un abuso o una 
agresión.
Este proyecto es especial-
mente sensible puesto que 
pone su foco en un sector 
de la población que es hasta 
diez veces más vulnerable de 
ser víctima de un abuso y por 
tanto, necesita toda nuestra protección y atención, 
pero también de una labor continua de sensibilización 
social y de formación de los equipos y profesionales 
que trabajan con ellos. No es una tarea fácil detec-
tar este tipo de casos, en muchas situaciones porque 
no llega ni a formalizarse la denuncia ya sea por las 

dificultades que encuentran las víctimas para hacerlo 
o porque ni siquiera son conscientes de que están su-
friendo un abuso. 
Como sociedad, solo desde el trabajo en equipo y la 
coordinación seremos capaces de ayudar a las víc-
timas de estos abusos y, en este sentido, me consta 
que desde la creación de la UAVDI en la Comunidad 
son constantes los cursos y jornadas de conciencia-
ción que realizáis dirigidas a los profesionales de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales 

Comarcales y agentes espe-
cializados en Sistema de Se-
guimiento Integral en los ca-
sos de Violencia de Género.
España ratificó el 3 de di-
ciembre de 2007 la Con-
vención Internacional de 
Derechos Personas con Dis-
capacidad aprobada por Na-
ciones Unidas y, por tanto, 
asumimos un compromiso 
permanente para desarrollar 
iniciativas que garanticen la 
justicia e igualdad y la pro-
tección de la integridad física 
y moral de las personas con 
discapacidad entre otras. 
Por eso, quiero hacer un lla-
mamiento social para de-
nunciar este tipo de situa-
ciones cuando las víctimas 

no son capaces de hacerlo por sí mismas. Por nuestra 
parte, tenemos que seguir vigilantes y trabajando en 
equipo para mejorar los protocolos de detección que 
puedan poner freno a abusos físicos, o económicos 
que las personas con discapacidad intelectual pue-
dan sufrir. •

Análisis
por Carmen Sánchez

delegada del gobierno en aragón

¡Familia de ATADES!

“Este proyecto es especialmente sensible puesto que pone 
su foco en un sector de la población que es hasta diez 

veces más vulnerable de ser víctima de un abuso”

A N Á L I S I S
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A
unque la incesante lucha del 
movimiento feminista ha ope-
rado avances significativos, las 
situaciones de discriminación 
que sufre la mujer persisten en 
nuestros días, mucho más en el 
caso de las mujeres con disca-
pacidad, de quienes, o bien los 

movimientos feministas, o bien el movimiento aso-
ciativo de la discapacidad, o ambos quizás, no se ocu-
paron todo lo que hubiéramos deseado. Consecuencia 
de ello, las mujeres con discapacidad se encuentran en 
una situación de desventaja respecto de las mujeres 
sin discapacidad, y también respecto de sus compa-
ñeros de condición, los hombres con discapacidad. 
Tal y como se recoge en el Manifiesto de los Derechos 
de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión 
Europea1, las organizaciones que forman parte del 
tercer sector de acción social, han impulsado el ejer-
cicio de los derechos sociales de ciudadanía y la in-
clusión social de las personas con discapacidad en su 
conjunto, con el objetivo puesto en evitar la discri-
minación del colectivo, pasando por alto el desequili-
brio existente entre ambos sexos, y es que, siguiendo 
a Shum, Conde Y Portillo2, la discapacidad sin duda es 
un elemento configurante de la identidad de la per-
sona, pero que afecta de forma diferente a muje-
res y hombres, como consecuencia de la interacción 

1. 2º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de 
la Unión Europea. Una herramienta para activistas y responsables políticos. 
CERMI 22.12.2011
2. SHUM, G.; CONDE, Á.; PORTILLO, P. Mujer, discapacidad y violencia. 
El rostro oculto de la desigualdad. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, 2006.

En busca de la igualdad  
de oportunidades

¿Por qué es necesaria una Asociación de Mujeres?

por Cynta Cayetano
directora centro residencial y 
ocupacional santo ángel de atades

entre los ejes de discriminación, género y discapaci-
dad. Desde esta reflexión, y como resultado del de-
sarrollo de los talleres de Perspectiva de Género que 
se imparten en el Centro Santo Ángel desde hace dos 
años, surgió la iniciativa, en un grupo de mujeres con 
discapacidad intelectual que han participado en este 
taller, de constituir una Asociación de Mujeres que 
desde el modelo social de la discapacidad, trabaje por 
la consecución de los objetivos establecidos en el artí-
culo 6 de la Convención de Derechos de las Personas 
Con Discapacidad (CDPD), y la Observación del Co-
mité que lo desarrolla.
El artículo 6 y la Observación General nº3 (2016) so-
bre las mujeres y niñas con discapacidad del Comité 
sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, 
pretenden reforzar el enfoque igualitario de la Con-
vención, exigiendo a los Estados partes que superen 
la ausencia de acciones discriminatorias, y adopten 
medidas encaminadas al adelanto y la potenciación 
de las mujeres y niñas con discapacidad, en el reco-
nocimiento de su titularidad diferenciada de dere-
chos, propiciando su participación y posibilitando 
que sus demandas sean escuchadas y tomadas en 
consideración. 
En el punto 8 de la Observación se afirma que la 
igualdad de género, entendida como la igual valo-
ración social de las características que una sociedad 
considera masculinas o femeninas, es esencial en el 
contexto de los derechos humanos, y cómo los es-
tereotipos de género pueden limitar la capacidad y 
posibilidades de las mujeres para tomar decisiones y 
desarrollar sus propios proyectos vitales, siendo am-
bos, los estereotipos negativos y los aparentemente 
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benignos, nocivos para la consecución de la igualdad 
de hombres y mujeres.
La Asociación hace suyos estos propósitos, y tiene 
por objeto la visualización de las mujeres con dis-
capacidad intelectual, y la erradicación de la inter-
seccionalidad de la que es objeto, entendiendo por 
interseccionalidad la interacción simultánea de las 
diversas discriminaciones y opresiones que puede 
sufrir una persona. 
A la luz de Kimberle Crensahw3, las mujeres con dis-
capacidad intelectual experimentan esa situación de 
interseccionalidad donde se yuxtaponen, al menos, 
tres ejes de discriminación; ser mujer, tener una disca-
pacidad, y ser ésta intelectual, de forma que como mí-
nimo deben enfrentar las desventajas que se derivan 
de la interacción de tres barreras en la consecución 
de sus objetivos vitales: barrera de género, barrera 
de discapacidad y barrera discapacidad intelectual.

3. Crenshaw, Kimberlé W. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, 
Identity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 
43 (6), pp. 1.241-1.299. Traducido por: Raquel (Lucas) Platero y Javier Sáez 
en “Cartografiando los márgenes. Interseccionalidad, políticas identitarias, y 
violencia contra las mujeres de color”.

Se propone trabajar de forma más específica por la eli-
minación de estas barreras, a través de los siguientes 
objetivos: contribuir a eliminar las barreras que impi-
den el ejercicio efectivo y disfrute de sus derechos y li-
bertades fundamentales, en igualdad de condiciones 
respecto del resto de la sociedad; desarrollar accio-
nes de información y formación destinadas a poten-
ciar el conocimiento de las de sus propios derechos, 
y a mejorar sus competencias personales; contribuir 
a paliar el déficit de ciudadanía que experimentan y 
que les hace experimentar la capacidad jurídica como 
algo que no les es propio, desarrollando acciones que 
propicien el acceso a los apoyos que precisen para el 
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desarrollo de conductas autodeterminadas, de forma 
proporcional a sus necesidades y capacidades.
Entre los objetivos, también figura el alcanzar una ma-
yor concienciación en la sociedad respecto de los de-
rechos de las mujeres y niñas con discapacidad inte-
lectual, así como el contribuir a eliminar estereotipos 
de género y discapacidad; promover el incremento de 
la participación en el tejido asociativo del ámbito en el 
que se desarrolle la asociación; colaborar en la capa-
citación adecuada en materia de género y discapaci-
dad de los profesionales que trabajan en la gestión de 
servicios de atención a la discapacidad y dependen-
cia, tanto en el ámbito público como en el privado; así 
como contribuir en el desarrollo de estudios sobre los 
factores de género y discapacidad, y sobre la influen-
cia de la yuxtaposición de ambos ejes en el desarrollo 
de las mujeres con discapacidad intelectual.
Respecto del acceso al mercado laboral, 1 de cada 3 mu-
jeres con discapacidad en edad de trabajar, y con inten-
ción de hacerlo, se encuentra en paro, esto supone que 
un 64% de las mujeres con discapacidad están en des-
empleo, frente al 29% de mujeres sin discapacidad. •

Las mujeres con discapacidad 
se encuentran en una situación 

de desventaja respecto de las 
mujeres sin discapacidad, 
y también respecto de sus 

compañeros de condición, los 
hombres con discapacidad

D I SC A PAC I DA D  E  I G UA L DA D
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Los ilustradores: Taller 
de Arte y Diseño 

Los ilustradores del Taller de Arte y Diseño del Centro Íntegra 
dan vida con sus trabajos a los textos de este monográfico

M
onográfico sobre violen-
cia y discapacidad inte-
lectual, las páginas de 
este número de la Revis-
ta ATADES cuentan con 
la colaboración de los 39 
ilustradores del Centro 
Integra de ATADES, per-

sonas con discapacidad intelectual que se han encar-
gado de poner imagen a los textos. Al frente de este 
proyecto, el responsable del Taller de Arte y Diseño, 
Enrique Berenguer, quien lidera el trabajo en equipo 
junto con las profesionales Pilar Cebrián y Lucía Allué. 
La portada de esta revista también es resultado del 
trabajo realizado por el taller, una interpretación de las 
obras del escultor y grabador español Eduardo Chillida.
El proceso ilustrativo comienza con la lectura, entre 
todos, del documento al que se encarga acompañar 
con imagen. Cada uno de los párrafos se analiza mi-
nuciosamente para comprender cuál es su significa-
do y seleccionar las palabras más importantes que re-
sumen el contenido del mensaje. Como ejemplo, las 
ilustraciones de las páginas 17 y 23 en la que partici-
paron 19 personas quienes se encargaron de eligir las 
palabras claves: UAVDI, ONU, UE, A LA PAR, Justicia y 
ATADES. Sobre estos términos, Enrique Berenguer les 
mostró varias imágenes que representaban cada uno 
de los conceptos elegidos entre todos, un trabajo que 
siempre se realiza en equipo.
El momento en el que están los conceptos definidos 
es cuando comienza a producirse el momento más 
importante: mentalmente unen todas las imágenes, 
las relacionan y crean una sola ilustración. A partir de 

ahí es cuando el responsable del Taller de Arte y su 
equipo profesional de Integra dejan a los ilustradores 
trabajar con una única condición: plasmar sus ideas 
en un espacio corto de tiempo.

Donde ocurre la magia

“Hemos comprobado que, con poca duración, los 
alumnos trabajan mejor”, asegura su responsable. A lo 
que añade que “ese es el momento en el que ocurre 
la magia y se crean ilustraciones magníficas”. Una vez 
se tienen los dibujos, son escaneados por ellos mis-
mos para que, con programas de edición se limpien y 
confeccionen las ilustraciones. Así también ven cómo 
quedará maquetado y será enviado al cliente.
Se trata de un trabajo en equipo, pero también per-
sonal con cada una de las propuestas cada ilustrador. 
Todas ellas destacan por ser de gran calidad. Su pro-
fesionalidad cuenta con el apoyo de asociaciones, en-
tidades y empresas que confían en el Taller de Arte y 
Diseño de ATADES para proyectos profesionales. Un 
ejemplo del excelente trabajo que se realiza lo tienes 
en tus manos. Esta revista que ha sido ilustrada con las 
obras del Taller de Arte y Diseño de ATADES. Todas sus 
ilustraciones han sido pintadas a mano.
 
Un taller de calidad y calidez humana

El Taller de Arte y Diseño de ATADES es un proyecto 
innovador que da visibilidad, pone en valor y da servi-
cio a personas con discapacidad intelectual dotándo-
les de las aptitudes y recursos necesarios para intro-
ducirles en la actividad industrial y artística del diseño 
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gráfico. En este taller se realizan trabajos para la deco-
ración de instalaciones, oficinas y fachadas en empre-
sas, se diseñan calendarios y realiza todo tipo de car-
telería y vinilado de instalaciones y vehículos.
Al Taller de Arte de ATADES asisten a diario 36 usua-
rios de entre 22 y 65 años. La diferencia de edades y di-
versidad dentro de la discapacidad intelectual, al igual 
que en el conjunto de la sociedad, es un aspecto im-
portante que añade creatividad en el resultado de to-
dos sus diseños. Según los profesionales que acom-
pañan al equipo, la gran diferencia de edad existente 
entre sus miembros es, precisamente, lo que hace que 
el resultado de las obras sea más enriquecedor.
El objetivo de este centro ocupacional es acercar el 
mundo del diseño a las personas con discapacidad in-
telectual, de tal modo que ellas sean capaces de intro-
ducirse y ser partícipes en el proceso creativo y pro-
ductivo vinculado a ese sector. •

Aquí puedes ver el trabajo y el proceso llevado 
a cabo por el Taller de Arte y Diseño para la 
ilustración de las páginas 17 y 23:
https://atadestv.atades.org/watch/y8pgwy

TRANSMEDIA

Una de las magníficas ilustraciones producidas en el Taller de Arte y Diseño de Integra, inspirada en el trabajo del escultor Eduardo Chillida.

Sesión de trabajo en el Talle de Arte y Diseño

https://atadestv.atades.org/watch/y8pgwy
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L
a reducción de las desigualdades, 
la igualdad de género y las alian-
zas para conseguir logros comunes 
son Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible entre los cuales ATADES 
está comprometido con la Agenda 
2030. Todos ellos forman parte 
del propósito común y coordina-

do con múltiples aliados frente a la violencia ejer-
cida contra personas con discapacidad intelectual. 
También forma parte de este compromiso el promo-
ver la paz, la justicia y las sociedades inclusivas, y to-
dos ellos figuran entre los 17 compromisos que, des-
de la Agenda de Desarrollo Sostenible, se agrupan en 
las llamadas cinco “P” de los ODS: Personas, Planeta, 
Prosperidad, Paz y Partners o aliados.
La primera inicial relativa a “Personas” está integra-
da como eje central en los objetivos que ATADES ha 
puesto en marcha con motivo de su Plan Estratégico 
2018-2022. Por lo tanto, y en este contexto de cum-
plimento transversal de la Agenda de Desarrollo Sos-
tenible, ATADES pretende aportar un enfoque social y 
básicamente inclusivo, basado en su campaña #Bas-
taYadeEtiquetas, con el foco puesto en promover y 
garantizar la igualdad y la dignidad de las personas.
Entre los objetivos que aquí aplican directamente a la 
Asociación, destacan los relativos a Salud y Bienestar, 
con la atención a personas con discapacidad intelec-
tual durante todo su ciclo vital, al igual que a sus fami-
lias, en todos los centros y programas en marcha y la 

Alianzas e Inclusión para 
promover la igualdad

ATADES está comprometido con la
Agenda 2030 para el cumplimiento de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ATADES aporta un enfoque 
social e inclusivo, basado en su 
campaña #BastaYadeEtiquetas, 

con el objeto de promover 
y garantizar la igualdad y la 

dignidad de las personas
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igualdad de género, con acciones específicas como la 
referida a la protección de víctimas con discapacidad 
intelectual, mayoritariamente mujeres, la Guía de 
Género, implementada de manera pionera en Espa-
ña, y dirigida a profesionales y usuarios y usuarias con 
discapacidad intelectual, y la creación, desde los gru-
pos de Autogestores de los Centros de ATADES, de la 
Asociación de Mujeres con Discapacidad Intelectual.
Las iniciales relativas a Planeta y Prosperidad se im-
plementan con proyectos, centros e iniciativas impul-
sadas por ATADES desde diferentes centros y proyec-
tos, como Gardeniers o la Agencia de Colocación, para 
crear oportunidades desde la ecología, la economía 

circular y la conservación de los recursos naturales, 
todo ello facilitando formación, empleo e inclusión a 
personas con discapacidad intelectual o en riesgo de 
exclusión, o el asegurar la atención, la formación y el 
empleo a ésas, para transformar sus vidas.
La Paz, objetivo 16 de la Agencia de Desarrollo Sos-
tenible, se implementa como propósito mediante la 
promoción de la justicia y las sociedades inclusivas, 
reto matriz de ATADES desde su nacimiento, en 1962, 
e íntimamente relacionado con el trabajo que desa-
rrolla su Unidad de Atención a Víctimas con Discapa-
cidad Intelectual (UAVDI).
En el adn de ATADES, y de todos los proyectos que se 
ponen en marcha desde sus centros y entidades, figu-
ra la creación y sostenimiento de alianzas para sacar 
adelante proyectos mediante colaboraciones sólidas 
y constructivas. Es en esta área donde cobra toda su 
importancia la colaboración y el acuerdo, en el con-
texto a la atención a víctimas y la prevención de la vio-
lencia contra personas con discapacidad intelectual.
La transformación de la sociedad que ATADES pro-
mueve desde el cumplimiento de sus objetivos circu-
la, por lo tanto, por esos carriles vinculados a la coo-
peración para lograr una sociedad más inclusiva, justa, 
responsable y sostenible. •

LAS CINCO ‘P’ PARA CUMPLIR 
CON NUESTROS OBJETIVOS

Promover y garantizar la igualdad y la 
dignidad de las #PersonasSinEtiquetas

PERSONAS

Asegurar atención, formación y 
empleo para personas con DI y en 
riesgo de exclusión

Alianzas para implementar nuestros 
retos mediante alianzas sólidas y 
constructivas

PROSPERIDAD PARTNERS

Promover la paz, la justicia y las 
sociedades inclusivas

Crear oportunidades desde la ecología, 
la economía circular y la conservación 
de los recursos naturales

PLANETA PAZ

En el ADN de ATADES figura  

la creación de alianzas  

para sacar adelante proyectos 

mediante colaboraciones 

sólidas y constructivas
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