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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 restéis importancia 
a cualquier manifestación 

expresada.

- En Fundación SER 
estamos muy atentos 

a todo lo relativo a 
esta cuestión.

- Ante cualquier duda 
contactad con el Agente 

Clave y confiad en que 
podemos ayudaros.

- Dar importancia 
al respeto en el trato.

¿Qué os implica 
como familiares la 
implantación de 
este programa?

- Cuidar al máximo el trato 
que ofrecéis a familiares, 

primando siempre el respeto.

- Presta atención ante los 
cambios de comportamiento 

mostrados. Podrían estar siendo 
víctimas de algún abuso.

- En caso de sospecha o evidencia 
de abuso, ponte en contacto con 

el Agente Clave del recurso al 
que acuda la persona con 
discapacidad intelectual.



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 recurso cuenta con 
un Agente Clave (AC) que es el 

encargado 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 
(cuidadores directos).

- Para la entidad y su misión es de 
extrema relevancia salvaguardar 
los derechos y la integridad de 

las personas usuarias.


