
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAVDI 
Ciudad Real 

Unidad de Prevención y Atención a Víctimas con 
Discapacidad Intelectual 

 

 

 

 
   



 

Si alguien te trata mal, 

o están haciendo daño 

a algún conocido/a, 

podemos ayudaros y 

protegeros en: 

 
 

C/ Toledo 73,  

13003 Ciudad Real 

926971097-657489861 

www.laborvalia.es 
 

tarias@laborvalia.es 
 
 
 
 

“El fin del maltrato no 

es el regreso 

inmediato a la vida, 

sino el comienzo de un 

lento proceso de 

cambio” 

         Cyrulnik, B. 

Avanzar en la prevención de los 
abusos hacia cualquier persona es 
sin duda un objetivo colectivo 
prioritario, pero que, en el caso de 
las personas con discapacidad 
intelectual, cobra más importancia 
por los especiales matices que en él 
intervienen. 

 
Por ello, desde la Asociación 
LABORVALÍA, con el apoyo y la 
colaboración de la Junta de 
Comunidades de Castilla La 
Mancha, hemos puesto en marcha 
la Unidad de Prevención y Atención 
a Víctimas con Discapacidad 
Intelectual. 

 
Esta unidad nace con la vocación de 
apoyar a las personas más 
vulnerables, y activar mecanismos 
de prevención y valoración que 
ayuden a las organizaciones a 
detectar cualquier caso de abuso 
que se esté produciendo o se ha 
producido en el pasado. 

 

¿Qué es la Unidad de 
Prevención y Atención a 
Víctimas con Discapacidad 
Intelectual (UAVDI)? 

 
La Unidad de Prevención y Atención 
a Víctimas con Discapacidad 
Intelectual es un recurso 
especializado en la prevención e 
intervención en casos de abuso o 
maltrato a personas con discapacidad 
intelectual. 
Un abuso o maltrato sucede cuando 
una o varias personas dañan nuestra 
integridad, y puede ser de diversos 
tipos: físico, psicológico, económico, 
sexual, y/o por abandono. Se trata 
de un delito y se puede denunciar. 

http://www.laborvalia.es/


Este servicio atiende a personas de 
Castilla-La Mancha, y forma parte de 
la Red Nacional de Referencia. 
La UAVDI es un servicio gratuito. 

 

¿Qué servicios ofrecemos? 
 

-Valoración de casos: 
 

Realizamos un proceso de  
valoración en aquellas situaciones 
en las que alguien de su entorno 
(una persona con discapacidad 
intelectual, un profesional, o un 
familiar), sospeche que una persona 
con DI puede estar siendo víctima de 
abuso o maltrato. 

 
-Psicoterapia individual y/o 
familiar: 

 

Escuchamos y hablamos con los 
afectados acerca de lo ocurrido. Os 
ayudamos a superar las 
consecuencias derivadas del abuso a 
través de la psicoterapia. 

 
-Asesoramiento jurídico y 
acompañamiento en el proceso 
judicial: 

 
*Asesoramos en la decisión de 
denunciar o no lo que ha pasado. 
Así, otros profesionales también os 
protegerán y defenderán, para que 
no vuelva a ocurrir. 

 
*Estamos con vosotros durante todo 
el proceso judicial que se inicia tras 
la denuncia, resolviendo vuestras 
preocupaciones, y velando por la 
adaptación del proceso a las 
capacidades de la persona 
facilitándole los apoyos necesarios. 

*Acompañamos a la persona con 
discapacidad intelectual mientras 
cuenta lo que ha pasado a los 
profesionales del juzgado, para velar 
por su acceso a la justicia en 
condiciones de igualdad. 

 
*Aconsejamos a otros abogados, si 
lo necesitan. 

 

-Sensibilización y Prevención: 
 

*Formación a profesionales en 
Prevención, Detección, e 
Implementación de apoyos durante 
el proceso policial y judicial. 

 
*Talleres psicoeducativos para 
personas con discapacidad 
intelectual (prevención de abuso, 
educación afectivo-sexual, 
autoestima y autoconocimiento, 
manejo emocional, etc.). 

 
*Publicación de Guías de prevención 
y Protocolos de actuación ante casos 
de abuso. 

 
*Jornadas y Grupos para familias. 

 

*Campañas de comunicación. 
 

-Investigación: 
 

*Adaptación de herramientas 
forenses y terapéuticas  útiles para 
aquellos profesionales que 
acompañarán en el proceso policial y 
judicial a personas con discapacidad 
intelectual, así como en el proceso de 
psicoterapia posterior. 

 
*Publicación de artículos y estudios 
científicos. 



¿Quiénes formamos la 
UAVDI CLM? 

 
Somos un equipo de profesionales 
especializados en el área de la 
discapacidad intelectual y en los  
diversos tipos de abuso, de la 
Asociación Laborvalía de Ciudad 
Real. La UAVDI está formada por: 

-Psicólogos y psicoterapeutas 
especializados en discapacidad 
intelectual, casos de abuso, 
psicoterapia individual y/o  familiar. 
-Abogado especializado en los 
derechos de las personas con 
discapacidad intelectual, y en la 
representación procesal de las 
víctimas en juicios y denuncias. 

 

 

¿Cómo contactar con nosotros? 
 

Atendemos a personas con discapacidad, familiares, profesionales, organizaciones, 
y/o cualquier persona que tenga conocimiento de que se está produciendo o ha 
producido una situación de abuso a una persona con discapacidad intelectual. 
Puedes contactar con nosotros a través de: 

 

926971097-657489861 
tarias@laborvalia.es 

        www.laborvalia.es 

Si necesitas conocernos más, deseas información sobre qué es un abuso, o 
sobre la Unidad de Prevención y Atención a Víctimas con Discapacidad 
Intelectual, puedes entrar en la web de nuestra entidad www.laborvalia.es, o 
en la web informativa www.nomasabuso.com 

 
La Asociación Laborvalía inicia en Castilla-La Mancha la UAVDI, con la 
financiación 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 de 
Madrid, pionera y especialista en casos de abuso a personas con discapacidad 
intelectual y sus familias 

 

www.alapar.org 
 
 
 
 

 

http://www.nomasabuso.com/
http://www.alapar.org/

