
¿Qué nos implica 
como profesionales 
la implantación de 

este programa?
- Cuidar al máximo el trato que 

ofrecemos a las personas usuarias, 
primando siempre el respeto.

- Presta atención ante los cambios 
de comportamiento mostrados por 
las personas usuarias sin desestimar 

la hipótesis de abuso.

- Conocer los protocolos de 
actuación ante abuso y maltrato 

existentes en tu recurso.

- En caso de sospecha o evidencia 
de abuso, ponte en contacto con 
tu agente clave lo antes posible.

Fundación SER 
adherida al Programa 

Predea contra el abuso y 
el maltrato en Personas con 
Discapacidad Intelectual de 

la Comunidad de Madrid

Recomendaciones 
generales

- No restes importancia a 
cualquier manifestación 

expresada por las 
personas usuarias.

- Actúa y participa siempre 
desde una visión de equipo.

- Solicita a Coordinación el 
acceso a protocolos.

- No dejes ninguna duda sin 
resolver. Habla con tu 

Agente Clave.

- Conciénciate de la 
importancia del respeto 

en el trato.

FUNDACIÓN SER 
Paseo Pintor Rosales, 46 - 2ª Planta

28008 Madrid
Teléfono: 91 554 74 43

predea@fundacion-ser.org



TIPOS DE ABUSO
FÍSICO

Agresiones de naturaleza 
física tales como puñetazos, 

bofetadas, quemaduras, etc...  

PSICOLÓGICO
Maltratos de naturaleza psicológica 

tales como insultos, amenazas, acoso, 
humillaciones, ridiculizaciones en 

público, etc...

SEXUAL
Agresiones de naturaleza sexual no 

consentida tales como violación de la 
intimidad, tocamientos, violación 

expresa, etc...

FINANCIERO 
Abusos de naturaleza económica 

tales como robos, hurtos, chantaje 
económico, gestión ilícita de la 

pensión, etc...

JURÍDICO
Maltratos de naturaleza jurídica 

tales como atención inapropiada, 
atención insuficiente, negligencia, 

abandono, etc...

¿Qué es el 
Programa PREDEA?

- PREDEA es un programa 
de implantación obligatoria en 

los recursos concertados con la 
Comunidad de Madrid. En la 
Fundación SER se comenzó 

a implantar en 2016.

- El objetivo fundamental 
es el de reducir al máximo la 

incidencia del abuso y el maltrato 
en las personas con discapacidad 

intelectual (PDI)

- Los objetivos específicos son: 
+ Trabajar la prevención de casos. 
+ Favorecer la correcta detección 

de casos.
+ Aplicar una atención lo más 
óptima posible ante los casos 

detectados.

- Cada servicio cuenta con 
su Agente Clave (AC) que es quien 
se encarga de coordinar la puesta 

en práctica del Programa.

Importancia  
del programa:

Según distintos estudios:

- Las PDI sufren un porcentaje de 
abuso mucho mayor que el resto 

de la población.

- Un porcentaje muy elevado de 
PDI sufrirá algún tipo de abuso a 

lo largo de su vida.

- Un porcentaje muy alto de dichos 
abusos provienen de las personas 
más cercanas a las PDI (personas 
cuidadoras directas entre las que 
nos incluimos profesionales o el 

personal de la Entidad).

- Fundación SER considera de 
extrema relevancia salvaguardar 
los derechos y la integridad de 

las personas usuarias.


