EL ABUSO SEXUAL Y LAS VULNERABILIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Prevención, detección, actuación
OBJETIVO
Dotar de herramientas a todas aquellas personas que se relaciona en su actividad
profesional con personas con discapacidad (menores o adultas) a fin de reconocer,
prevenir y actuar frente a posibles situaciones de abuso sexual y/o conductas
sexualmente inadecuadas.
CONTENIDO
SESIÓN 1:
Mañana
Definiremos que es el abuso sexual así como las falsas creencias que acompañan esta
realidad. Analizaremos la incidencia y prevalencia, el perfil de la persona abusadora y
las principales dinámicas familiares así como los abusos entre iguales.
Tarde
Dibujaremos el perfil tipo de la sintomatología física, emocional y conductual para
facilitar-no el detectar posibles casos de A.S.
SESIÓN 2:
Mañana
Definiremos y analizaremos las vulnerabilidades específicas de los distintos tipos de
discapacidad.
Tarde
Presentar herramientas de intervención tanto a nivel de personas con discapacidad,
familias y profesionales
- Intervención en infancia – herramientas para la prevención y detección de
riesgo
- Intervención en familias – miedos y mitos, que podemos hacer con ellos
SESSIÓN 3:
Mañana
- Intervención en los centros – como podemos gestionar y coordinarnos frente a
la promoción de la sexualidad, las conductas inadecuadas y/o los abusos
sexuales.
Tarde
- Análisis sobre la intervención a partir de casos prácticos (se deberán enviar los
casos al menos con 15 días de antelación a la dirección de correo
zaragoza@fbernadet.org).
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SESSIÓN 4:
La revelación. Como gestionamos y que implicaciones y consecuencias tiene de cara al
niño/a. Se analizará la tarea facilitadora de las personas profesionales que están en
contacto con la persona abusada y su entorno familiar a fin de que esta comunicación
suponga el mínimo de revictimización posible
PONENTES
Laia Alamany Ferré – Responsable del Programa Abusos Sexuales y Discapacidad de la
FVB
Carla Román - Responsable de la delegación de Zaragoza de la FVB
Vicki Bernadet- Presidenta de la Fundación Vicki Bernadet
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Formación de 24 horas lectivas (4 días de 6 horas)
Las sesiones se impartirán los días 22 y 29 de febrero y 7 y 14 de marzo de 9.00 a
15h
Importe de la formación por persona: 160€
Número participantes: de 15 a 30 personas
Lugar: a determinar
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LA GESTIÓN DE LA SEXOAFECTIVIDAD Y LA PREVENCIÓN DE LOS ABUSOS SEXUALES
EN LOS CENTROS (Modulo de especialización)

OBJETIVO
Elaboración de un protocolo interno para las entidades que garantice una gestión
interna enfocada al cumplimiento del modelo de calidad de vida y de los derechos
sexuales de las personas con discapacidad a fin que gocen de una sexualidad libre,
plena y consentida.
CONTENIDO
SESIÓN 1:
Análisis de la gestión interna del centro. Modelos de trabajo y realidades específicas de
cada centro.
SESIÓN 2 y 3
Derechos sexuales y gestión de los mismos en el centro (dificultades y retos). Análisis
de casos.
SESSIÓN 4:
Detección de situaciones de riesgo y perfil de personas usuarias
SESSIÓN 5:
Acciones dirigidas a personas con discapacidad, familias y profesionales de cara a la
prevención, detección e intervención.
SESSIÓN 6:
Análisis de los documentos elaborados por las entidades.
PONENTES
Laia Alamany Ferré – Responsable del Programa Abusos Sexuales y Discapacidad de la
FVB
Carla Román - Responsable de la delegación de Zaragoza de la FVB

www.fbernadet.org
Tel. 933189769 (Barcelona) - 976 483 473 (Zaragoza)

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Formación de 24 horas lectivas (6 días de 4 horas)
Las sesiones se impartirán los días 3, 17 y 31 de octubre, 14 y 28 de noviembre y
12 de diciembre 10 a 14h
Importe de la formación por persona: 290€
Número mínimo: Número participantes: de 15 a 30 personas
Lugar: a determinar
NOTAS:
Las personas participantes deberán haber realizado el curso de El abuso
sexual y las vulnerabilidades de las personas con discapacidad.
Las sesiones son quincenales puesto que se requiere del trabajo en equipo
con el resto de profesionales de los centros.
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ESCUELA DE FAMILIAS
PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES ABUSIVAS

SESIÓN 1.
¿Qué nos preocupa como familiares de una persona con discapacidad?
¿Qué retos debo afrontar?
SESIÓN 2.
Comunicación padres – hijos.
¿Cómo hablar de sexualidad? ¿Quién debe hacerlo?
SESIÓN 3.
¿Qué debe tener una relación para que no sea abusiva?
¿Cómo lo detectamos?
SESIÓN 4.
Y a nosotros, familiares, ¿quién nos acompaña?

PONENTES
Laia Alamany Ferré – Responsable del Programa Abusos Sexuales y Discapacidad de la
FVB
Carla Román - Responsable de la delegación de Zaragoza de la FVB
Vicki Bernadet- Presidenta de la Fundación Vicki Bernadet

INFORMACIÓN PRÁCTICA
4 Talleres de 2 horas cada uno
Las sesiones se impartirán los días 3, 17 y 31 de octubre, 14 y 28 de noviembre y
12 de diciembre 17 a 19h
Importe del taller: 560€
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