
Protección contra los abusos a las 
víctimas con discapacidad intelectual

¿Qué es ATHENA Begin? ¿A quién va dirigido?

Este proyecto aborda la vulnerabilidad de las personas con discapacidad a ser
víctimas de abusos. En particular, la violencia doméstica y la violencia de género
(VD/VG). Ofrece recursos y herramientas a los profesionales que asisten a las
mujeres con discapacidad intelectual víctimas de la violencia doméstica, y capacita a
las propias víctimas para que mejoren su calidad de vida desarrollando sus
habilidades y capacidades. 

Es necesario abordar la situación para identificar las realidades ocultas, abordarlas
de forma profesional y eficaz, y minimizar la victimización secundaria que puedan
sufrir estas personas durante el proceso. Actividades: Desarrollo de los contenidos;
formación de los profesionales implicados en la atención a las víctimas de VD/G-BV;
contenidos para la prevención; pautas para las diferentes actuaciones; puesta en
marcha de un nuevo método de formación para los profesionales; numerosos talleres
de prevención que se dirigen a las personas con discapacidad que pueden estar en
riesgo de sufrir VD /G-B V . 

Beneficiarios directos e indirectos del proyecto: Mujeres y hombres con discapacidad
intelectual: 2800; Profesionales (sanitarios, psicólogos, trabajadores sociales,
juristas, agentes de policía, cuidadores): 600; Otros (responsables políticos y público
en general): 7140.

Socios del proyecto
ATADES. Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad

Intelectual
 

ATADES es una entidad privada, destinada a asistir y tutelar a las personas con
discapacidad intelectual a lo largo de su ciclo vital. Lleva liderando la discapacidad
intelectual en Aragón desde 1962. Contamos con un centro de atención temprana,
centros de educación especial, residencias, viviendas tuteladas, centros de día,
talleres ocupacionales, centros especiales de empleo y un club de ocio y tiempo
libre.

Fundación A LA PAR
 

La Fundación A LA PAR es una organización sin ánimo de lucro con más de 70 años
de experiencia, fue fundada en 1948. Desde entonces, trabaja por la participación e
inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. Se ha
convertido en una organización de referencia dentro de su ámbito y goza de gran
prestigio. La organización trata de desarrollar servicios que satisfagan las
principales necesidades de las personas con discapacidad intelectual en su
desarrollo, de esta manera cada día, atiende a más de 1100 personas con esta
condición.

UMAR. Asociación Unión y Respuesta Alternativa de Mujeres

La UMAR, Unión Alternativa de Mujeres y Respuesta es una ONG creada el 12 de
septiembre de 1976. Está representada en el Consejo Consultivo de la CIDM
(Comisión para la Igualdad y los Derechos de la Mujer) desde 1977. PRA TI - Porto
es uno de los Centros de Seguimiento de Mujeres Víctimas de la Violencia de la
UMAR.

EDRA. Actividades cooperativas sociales para grupos vulnerables
 

La organización "Actividades Cooperativas Sociales para Grupos Vulnerables -
EDRA" (Abreviatura: K.S.D.E.O. "EDRA") es una Organización sin ánimo de lucro -
Cooperativa Social, que opera en los campos de la salud mental y el retraso mental
desde 2001, con el objetivo de promover la salud mental, defender los derechos de
los grupos vulnerables y sensibilizar en materia de salud mental."

Universidad de Oporto 

La Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación (FPCEUP) comenzó su
actividad en 1980 y es un punto de referencia en la formación e investigación en
estas áreas, ofreciendo programas de grado y postgrado de alta calidad, a través de
dos departamentos, En los últimos años, FPCEUP ha participado (tanto como
coordinador y como participante) en más de 80 proyectos de investigación y
formación financiados, demostrando una investigación especializada relevante.



Herramientas, materiales y recursos

Elaboración de materiales de formación para mejorar las competencias de los
profesionales para la protección y apoyo de las mujeres con discapacidad
intelectual; -Formación de profesionales: Manual, sobre prevención y
sensibilización de la VD/VG, para profesionales que trabajan con personas con
DI.

Organización de talleres de prevención para personas con DI.

Elaboración de una Guía de recomendaciones para la atención a las mujeres
con discapacidad, víctimas de VD/VG, para su inclusión en los protocolos de
actuación ya establecidos por las autoridades competentes en materia de
VD/VG.

Productos a desarrollar: Investigación: Informes de análisis de necesidades y
documento sobre el estado de la cuestión Herramientas y recursos: Material de
formación, manual, directrices y folleto breve, Material de difusión, web,
boletín...

Durante el desarrollo del proyecto ATHENA BEGIN se elaborarán
los siguientes materiales:

 

Contacto

www.umarfeminismos.org
Rua da Cozinha Económica, Bloco D 30 M-N, 1300-149 Lisboa (Portugal)

(+351) 218 873 005
umar.sede@sapo.pt

www.up.pt
Praça de Gomes Teixeira 4099-002 Porto (Portugal)

(+351) 220 408 000
up@up.pt

www.edra-coop.gr
Αισχύλου 5-7, Περιστέρι, 2134, Αθήνα 

(+30) 210 591 38 26
nfo@edra-coop.gr

El contenido de este documento representa únicamente las 
opiniones de los autores y es de su exclusiva responsabilidad. La 

Comisión Europea no acepta ninguna responsabilidad por el uso que 
pueda hacerse de la información aquí contenida.

www.atades.com
C/ Octavio de Toledo, 2; 50007  - Zaragoza (España)

(+34) 976 235 010
uavdi@atades.org

www.alapar.org
C/ del Monasterio de Las Huelgas, 15; 28049- Madrid 

(España)
(+34) 91 735 57 90

informacion@alapar.org

http://www.edra-coop.gr/?fbclid=IwAR28b4_niy9NSmebX-OZcm2KkTDFrIVbmiM2hJM80-viyjhntge1wFWeoXM

