
 

 

 
 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN BILBAO para profesionales y gestores de los 
Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual sobre la puesta 
en marcha de: 
“UN PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EN MALTRATO EN LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”. 
 
Se trata de un curso de especialización a modo de Seminario que pretende 
dotar a los centros de atención a personas con discapacidad intelectual en el 
País Vasco de un Plan de Actuación ante el maltrato. 
En el curso se proporcionará a cada asistente un dossier con un Plan Modelo 
de Prevención y Actuación ante el Maltrato, junto a los protocolos, 
documentos, y fichas que pueden utilizarse en el centro con la finalidad de 
Prevenir y actuar ante cualquier tipo de maltrato hacia una persona con 
discapacidad intelectual y se les enseñará a poner en marcha dicho Plan en los 
centros. 
El centro posteriormente podrá utilizar este Plan tal cual, o hacerlo suyo 
incluyendo todas las variaciones que considere oportunas de acuerdo a las 
características específicas de su centro. 
 
Fecha del curso: 23 de noviembre de 2017 
Lugar: Centro Arrupe Etxea (Aula polivalente, planta baja) en la C/ Padre 
Lojendio nº  2. 
Horario: 09:45-13:45 y de 15:15-18:15 

Inscripción y matrículas: FEVAS (70 euros por inscripción que incluye dossier 
del plan y certificado) 

Imparte el Curso: Belén Gutiérrez Bermejo. Directora del Plan Estatal de 
investigación, Prevención en Intervención ante el maltrato en personas con 
discapacidad intelectual. Directora de PROTEDIS (Servicio de Protección a las 
personas con discapacidad) 
Certificados: El curso dotará a los asistentes de un certificado de 
especialización expedido por la OTRI (Oficina de trasferencia de Resultados de 
investigación) de la UNED.  



 

 

 
Asimismo, para todo Centro que lo desee se le vinculará a Plan Estatal y a 
PROTEDIS certificando su vinculación y respaldando al Centro en la puesta en 
marcha del Plan. 
 
PROGRAMA: 
09:45‐11:45 Presentación de la estructura del Plan 
11:45‐12:15 DESCANSO 
12:15‐13:45 Prevención Primaria frente al Maltrato 
13:45‐15:15 Comida 
15:15‐16:45 Prevención secundaria y Terciaria 
16:45‐18:15 Experiencias de planes en Centros: puntos fuertes y débiles. 
 
Con el apoyo de: 
 

 
 
 


