
 

Para elaborar este folleto se ha tomado como referencia la Guía Hablamos de maltrato, editado por Plena Inclusión 
País vasco. 

Algunas cuestiones de interés y de 
reflexión 
 
 

¿Qué es el maltrato?  
 
Es una conducta de una persona que hace daño injusto a otra. 
Por ejemplo, pinchar a una persona para hacerla sufrir es un 
daño injusto. Si la pinchas para poner una vacuna es daño no 
injusto.  
 

El maltrato supone una falta de respeto a la dignidad de la 
persona. 
En toda situación de maltrato tenemos que hablar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Significa que todas las 
personas valemos igual. 
Somos iguales en 
obligaciones y derechos.  
Por ser personas 
merecemos nos valoren 
y respeten. Es decir, que 
no nos utilicen ni 
marginen. 

 El daño: el dolor o sufrimiento de la persona 
maltratada. 

 

 La responsabilidad de la persona que 
maltrata: 

Las personas que hacen daño son responsables, aunque 
hay excepciones. A veces una persona hace daño sin 
saberlo, sin intención. Puede no ser responsable del daño 
que hace. 
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TIPOS DE MALTRATO 
 

Una persona puede maltratar a otra de muchas formas.  
Todas las conductas de maltrato son graves, aunque unas son más 
graves que otras. 
Es necesario conocer los detalles de cada situación 
₪ Daño físico: por ejemplo, pegar. 
₪ Daño psicológico: por ejemplo, insultar. 
₪ Daño sexual: por ejemplo, desnudar o tocar a una persona 

sus partes íntimas sin permiso. 
₪ Daño económico: por ejemplo, no cuidar del dinero de 

otro cuando se tiene esa responsabilidad o apropiarse de 
él. 

₪ Daño jurídico: por ejemplo una norma o ley que no respeta 
los derechos de una persona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tipos de maltrato según el comportamiento de la persona que maltrata. 
 

• Obstinación en el cuidado: se produce cuando se presta demasiada 
atención a una persona y con ello se le hace daño. Se le exige más de lo 
que se puede hacer. 

• Atención inapropiada: se produce cuando alguien presta una atención 
incorrecta. Es decir la atención no se corresponde con lo que la persona 
necesita. 

• Atención insuficiente: se ofrece atención a una persona pero no toda la 
que necesita. 

• Negligencia: se produce cuando una persona no recibe la atención 
necesaria y eso le perjudica. 

• Abandono: se produce cuando alguien deja sola a una persona que no 
puede valerse por ella misma. La deja abandonada. 

• Engaño: se produce cuando una persona engaña a otra para aprovecharse. 
La persona no sabe que la maltratan hasta que se entera del engaño. 

• Amenaza de maltrato: una persona dice a otra que le hará daño, le 
amenaza. Si no hace lo que pide, es posible que le haga daño.  
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La persona que maltrata es responsable de sus 
actos, aunque hay algunas veces que no lo sabe que 
hace daño, no tiene intención de hacerlo. 
 
Otras veces sabe que hace daño pero no puede 
evitarlo.  
 
 
Es necesario analizar cada situación, escuchar a las 
personas implicadas y saber sus intenciones 
 
 
 
En cualquier caso, siempre que se hace daño la 
persona sufre maltrato y hay que actuar para que 
deje de sufrir. 
 
 

 
 
 
 



 

Para elaborar este folleto se ha tomado como referencia la Guía Hablamos de maltrato, editado por Plena Inclusión 
País vasco. 

  ENTREGADOS 55 CUESTIONARIOS RECIBIDOS: 17  
 

Lo que representa el 31% 
A raíz de los resultados podemos decir: 
 
Primero: se dice que se sabe el significado de abuso y es importante tener una 
formación sobre este tema.  
 
Segundo: se ve necesario que exista una comisión para estos temas y su implicación en 
ella. 
 
Tercera: que nuestra entidad en transparente y abierta. 
 
Cuarto: Se tiene cierta idea de qué hacer en caso de detectarse una situación de esta 
índole. 
 
Quinto: Tan sólo en 3 casos afirman que su familiar ha podido ser víctima de alguna 
situación de abuso, maltrato o privación de derechos, en algún momento de su vida. Y 
dos de ellas también manifiestan que no consideran nuestra entidad transparente y 
abierta a familias y usuarios. 
 

PREGUNTAS SÍ NC NO 

1. ¿Conoces el significado de la palabra abuso? 17 
 

 

2. ¿Crees que es importante que exista en la entidad una comisión donde 
se valoren temas de malas prácticas y/o de abusos? 17 

 
  

3. ¿Estarías dispuesta/o a participar en dicha comisión? 8 
 
2 7 

4. ¿Consideras que nuestra entidad es una organización transparente y 
abierta con familias y usuarios? 15 

 
2 

5. Como familiar, ¿tengo claras las pautas que debo seguir ante una 
situación de abuso hacia un/a usuario/a? 10 

 
7 

6. ¿Crees importante una formación/charla a familias en este aspecto? 14 
 
2 1 

7. ¿Piensas que tu familiar con discapacidad ha podido ser víctima de 
alguna situación de abuso, maltrato o privación de derechos? 3 

 
 14 

 


