


 

2 

¿POR QUÉ ESTE FOLLETO ES IMPORTANTE? 
 

 Las personas no somos perfectas. Pueden ocurrir 
abusos en cualquier lugar. 
 Suelen darse más cuando la gente está más 

satisfecha, convencida de que “eso no puede pasar 
aquí”.  
 Suelen darse más cuando los servicios no tienen 

políticas o estrategias claras que lo prevengan o que 
lo afronten una vez que ya ha sucedido.  
 Las familias quieren asegurarse de que los servicios 

se toman en serio el tema de los abusos 
 Los Servicios que se toman este tema en serio 

también tienen calidad en otros aspectos 
 
Recuerda: Los servicios que son buenos estarán 

encantados de que les preguntes. 
Los buenos servicios te darán respuestas 
adecuadas. 

 
 
¿Qué es el abuso sexual? 
 
El abuso sexual es todo acto de violencia sexual o contacto 
sexual no deseado. Esto incluye un acto sexual que alguien 
no pueda consentir.   
 
Dentro de estos actos sexuales estarían: 
 

 Ser tocado o acariciado. 
 Masturbación de, o por, otra persona. 
 Penetración, vaginal o anal. 
 Violaciones o agresiones sexuales. 
 Ver videos pornográficos. 
 Comentarios sexuales o humillantes.  
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Consentimiento informado significa que tu familiar sabe 
lo que es el sexo y quiere tener una relación sexual o 
entablar relaciones sexuales con otra persona y entiende 
las implicaciones y posibles consecuencias que esto pueda 
tener.  
Todo el mundo tiene derecho a tener vida sexual, ya sea 
con alguien de su mismo sexo o del sexo contrario, sin 
embargo no se debería comenzar a tener relaciones 
sexuales si: 
 

 Tiene miedo porque la otra persona es (o se 
sospecha que es) violenta, cruel, o porque dice que 
se lo dirá a alguien que le castigará   
 La otra persona está en una posición de ventaja, es 

decir, si es un miembro del equipo de profesionales o 
un voluntario.  
 La otra persona tiene un cargo influyente en una 

organización de la comunidad, como puede ser la 
iglesia, una asociación de jóvenes o un equipo 
deportivo, o si es un pariente cercano o lejano. 
 La otra persona tiene discapacidad y todavía no ha 

aprendido a respetar a otros usuarios del servicio, a 
tener en cuenta sus deseos.  

 
 
¿Cómo puedes saber si tu familiar ha sido objeto de 
abusos? 
 
No hay una respuesta sencilla… 

 probablemente el/ella intentará decírtelo o 
mostrártelo, incluso si le han dicho que lo mantengan 
en secreto, 
 puede que repita cosas que el abusador le ha dicho, 
 puede tener hematomas o marcas de dedos, 

especialmente en los brazos y muslos, 
 puede que tenga una enfermedad de transmisión 

sexual o infecciones urinarias repetidas, 
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 puede estar embarazada, 
 puede que tenga desgarros o zonas sangrantes cerca 

de la vagina o el ano, 
 puede que esté muy excitado/nervioso o que quiera 

evitar lugares o a gente sin tener una razón 
aparente, 
 puede que cambie su comportamiento de forma 

inexplicable o que retroceda a comportamientos que 
ya había superado, 
 puede que se comporte de manera diferente sin 

saber por qué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las siguientes preguntas pueden ayudarle a 
mantener la seguridad los servicios de los que hace 
uso: 
 
El servicio: 
 

 ¿Cuenta con una política clara de prevención, 
reconocimiento y comunicación del abuso? 
 ¿Se asegura de que haya una valoración policial o un 

certificado de buena conducta de los profesionales 
nuevos y de los voluntarios?  
 ¿Pide referencias e investiga los antecedentes de 

alguien que se va a incorporar al equipo de 
profesionales?  

Juntos podemos prevenir el abuso: 
 
 Prestando servicios más seguros. 
 Facilitando la concienciación sobre el tema. 
 Siendo claros sobre de quién es la

responsabilidad de investigar  
y dar respuesta a las alegaciones. 
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 ¿Proporciona educación y asesoramiento para que mi 
familiar pueda explorar su sexualidad positivamente?  
 ¿Proporciona educación sobre abusos de manera que 

mi familiar sabría contármelo si alguien abusara de 
él? 
 ¿Supervisa que el equipo de profesionales debata 

sobre sus percepciones a cerca de los límites de su 
tarea y la profesionalidad?  
 ¿Se asegura de que mi familiar tenga un espacio 

privado y de que éste se mantenga seguro?  
 ¿Tiene en cuenta mi opinión sobre el sexo de los 

profesionales que le atienden en el cuidado personal?  
 ¿Tiene métodos efectivos de vigilancia sobre otros 

usuarios especialmente si tienen comportamientos 
sexuales difíciles o antecedentes de abusos sexuales?  
 ¿Cómo supervisa las habitaciones y los dormitorios?  
 ¿Los profesionales están entrenados de manera que 

estén alerta por sí se cometiera algún abuso y saben 
cómo denunciarlo?  
 ¿Tiene un procedimiento para que los profesionales 

informen, velando por su seguridad, sobre el 
compañero cuya práctica es motivo de preocupación? 
 ¿Es inspeccionado periódicamente por una entidad 

externa que se asegure de que se ofrecen cuidados 
en concordancia con las mejores prácticas? 

 
 
Si algo te preocupa, ¿qué puedes hacer? 
 

 Si lo sucedido va en contra de la ley puedes ir a la 
policía directamente o puedes presentar una queja 
ante la autoridad pública competente. 
 Puedes quejarte al director del servicio – pero es 

mejor buscar a alguien  independiente. 
 Si te quejas ante alguien que no hace nada deberías 

buscar a alguien más que te ayude. No dejes que 
nadie, sin importarte que sea un superior o alguien 
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con prestigio, sea cómplice de comportamientos 
sexuales abusivos. 
 Pide ver la política y procedimientos que establecen 

cómo debe llevarse la investigación debe ser llevada 
y qué entidad tiene la responsabilidad de coordinar 
una respuesta.   

 
 
Debes poner el abuso en conocimiento de las 
autoridades: 
 

 Para que se puedan poner las cosas en su sitio y tu 
familiar pueda recibir tratamiento y apoyo 
especializados. 
 Para asegurar que tu familiar no sea intimidado en el 

futuro y para que se vea que no se culpa a nadie por 
sacar a la luz el abuso. 
 Para asegurarte de que recibas ayuda para ti para 

poder afrontar los sentimientos y reacciones a lo que 
ha sucedido. 
 Para lograr más seguridad para el resto de personas 

que usan el servicio. 
 Porque los abusos sexuales suelen ser un 

comportamiento compulsivo, no un episodio aislado. 
El abusador puede continuar cometiendo abusos a 
otras personas si nadie lo controla o lo denuncia.  

 
 
 
 
 
Si te preocupa la seguridad de la vida sexual de 
tu familiar, puedes ponerte en contacto con tu 
Federación autonómica o con el Comité de Ética 
de FEAPS.  



 

 

¿QUIENES SON LOS SOCIOS DEL PROYECTO? 
 
Coordinador: 
EASPD – Asociación Europea de Proveedores de Servicios para 
Personas con Discapacidad Intelectual, Bruselas, Bélgica – 
Dorina Luga y Luk Zelderloo 
 
Organizaciones participantes: 
 HFT (Home Farm Trust), Reino Unido – Phil Madden,  
 Centro para el desarrollo aplicado social y psicológico, 

Salomons, Canterbury Universidad de Christ Church, Reino 
Unido – Prof. Hilary Brown  

 Centro para el estudio de las discapacidades, Universidad 
Nacional de Irlanda – Anne O’Connor y Prof. Patricia Noonam 
Walsh  

 Fundación hand in hand, Hungria – Timea Zomi y Ákos 
Pordán  

 Ifs OKAY, Austria – Karin Moratti 
 Päritatisches Akademie, Alemania – Tanja Schepers y Fauke 

Heitman 
 Socialt Udviklingscenter SUS, Dinamarca – Kasper Nizam y 

Elsebeth Kirk Muff 
 Universidad de gante, Bélgica – Prof. Geert Van Hove 
 Voice UK, reino Unido – Kathryn Stone 

 
Asociados: 
Association for Real Change, reino Unido – Jane Livingstone y 
James Churchill  
 
 


