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¿Qué es la Unidad de Atención
a Víctimas con Discapacidad
Intelectual (UAVDI)?
La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual
Aragón (UAVDI Aragón) es un recurso especializado en casos
de abuso a personas con discapacidad intelectual. Los tipos de
abuso pueden ser:

~ ~ Abusos físicos o psicológicos
~ ~ Abusos de carácter sexual
~ ~ Abuso económico
~ ~ Situaciones de desamparo y/o abandono

¿Cómo podemos ayudarte?
En la UAVDI te podemos ayudar de las siguientes maneras:

~ ~ Te escuchamos y te protegemos.
~ ~ Te ayudamos a decidir si quieres o no
quieres DENUNCIAR, es decir,
comunicar a la policía lo que te ha pasado
para que te puedan proteger.
~ ~ Te acompañamos a poner la DENUNCIA.
~ ~ Estamos contigo en todo el PROCESO JUDICIAL.
~ ~ Te ayudamos a SUPERAR las cosas
malas que te hayan podido pasar
a través de la TERAPIA.

Servicios que ofrecemos

~ ~ Psicoterapia
~ ~ Tratamiento Psiquiátrico
~ ~ Educación Sexual
~ ~ Figura del Facilitador
~ ~ Protección de víctimas
~ ~ Asesoramiento a profesionales y familiares
~ ~ Formación de profesionales
~ ~ Abogados
~ ~ Teléfono de ayuda: 900 33 55 33
El teléfono de ayuda 900335 533 ofrece asistencia gratuita a
personas con discapacidad intelectual que hayan sido o estén
siendo víctimas de cualquier tipo de abuso, así como a sus
familiares y a los profesionales que trabajan con la víctima.

Atades y la Fundación Aragonesa Tutelar, FUNDAT, ponen en marcha en Aragón
la UAVDI con la colaboración de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, pionera y
especialista en casos de abuso a personas con discapacidad intelectual y sus familias

¿Cómo trabajamos?
Ayudamos en tres áreas de actuación:
Atención directa a víctimas de abuso y familias

~ ~ Acompañamiento y apoyo a lo largo del proceso
policial y judicial, velamos en todo momento por
que se cumplan tus derechos y se adecúen los
procedimientos a las capacidades, implementando los
apoyos necesarios.
~ ~ Asesoramiento jurídico y representación procesal,
ofrecemos tanto la representación de las víctimas en
los juicios y denuncias derivadas del abuso.
~ ~ Piscoterapia llevada a cabo por psicólogos clínicos y
psicoterapeutas de familia con el objetivo de elaborar
las consecuencias derivadas del abuso tanto de la
víctima a nivel individual como familiar.
Investigación

~ ~ Adaptación de herramientas forenses y terapéuticas
con el objetivo de dotar a los profesionales que
trabajan diariamente con personas con discapacidad
intelectual de aquellas herramientas que pueden ser
útiles en el acompañamientos policial y judicial con
víctimas con discapacidad intelectual, así como en el
proceso de psicoterapia posterior.
~ ~ Publicación de artículos y estudios científicos.

Prevención y sensibilización

~ ~ Página web www.nomasabuso.com
~ ~ Publicación de guías de actuación y prevención
~ ~ Grupos de educación afectivo-sexual
~ ~ Talleres en Centros Especiales de Empleo y Centros
Ocupacionales de prevención de abuso

~ ~ Formaciones a profesionales

¿Quiénes formamos
la UAVDI Aragón?
En la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad
Intelectual trabajamos un grupo de profesionales
especializados en discapacidad intelectual de Atades.
El equipo de la UAVDI está formado por psicólogos,
trabajadores sociales y abogados.
Contamos con la colaboración de la Consejería de Presidencia
y Justicia del Gobierno de Aragón, Consejería de Sanidad,
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Justicia de
Aragón, Delegación del Gobierno, Instituto de Medicina Legal,
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Instituto Aragonés de la
Mujer, Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Juez Decano de
Zaragoza, Fiscal Superior de Aragón, Fiscal Jefe de Zaragoza,
Jefe Superior de Policía, General de la Octava Zona de la Guardia
Civil en Aragón, Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, Real e
Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Colegio Profesional
de Trabajadores Sociales de Aragón y Colegio Profesional de
Psicólogos de Aragón.
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