


CONCEPTOS 

Persona especialmente vulnerable: 

“Cualquier persona de los sujetos pasivos que por su edad, estado 

físico o psíquico, o por sus condiciones personales en relación con el 

grupo conviviente, le sitúan en una posición de inferioridad o 

debilidad frente al agresor”. 

Factores de riesgo social:  

“Circunstancias personales, interpersonales o del entorno, que 

ocasionan un perjuicio al desarrollo y bienestar personal o social de 

la persona, que no alcanza la gravedad suficiente para justificar su 

separación del núcleo familiar, pero sí la intervención sobre esos 

factores de riesgo, con medidad de apoyo familiar, social, etc”.  



CONCEPTOS 

Maltrato a personas mayores: 

“Toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive a las 

personas mayores de 65 años, de sus derechos y su bienestar, que amenace 

y/o vulnere su integridad física, psíquica y social así como el principio de 

autonomía cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia 

sociedad”. (CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDUCIAL) 

 Desprotección en una persona adulta: 

“Situación sobrevenida como consecuencia de la pérdida de autonomía para 

realizar las actividades de autocuidado por parte de la persona adulta y de la 

dificultad de garantizar la cobertura de las necesidades básicas en su 

entorno habitual, por ausencia, negligencia o abandono de sus cuidadores o 

por retrso en dar respuesta por parte de la administración, con grave riesgo 

para su integridad física y seguridad”. 



¿CÓMO? … 

¿POR 
QUÉ? 





 Notificar una situación de riesgo y/o desprotección de 

una persona adulta: 

   A las instancias correspondientes. 

   Para proceder a una intervención   integral 

  (socio-sanitaria, jurídica y/o administrativa. 

   Mediante un instrumento sistematizado  de  

  comunicación/coordinación “La Hoja  de  

  Notificación”, como documento ágil y de fácil  

  cumplimentación, visible de forma íntegra, y de 

  lectura rápida. 

OBJETIVO DEL PROTOCOLO 



POBLACIÓN DIANA: Criterios de 
inclusión 

Carece de familia. 

Con familia que no puede o no 
quiere afrontar la situación. 

Carece de apoyo social externo al 
ámbito familiar 

Auto-negligencia con grave riego 
para su salud. 

Enfermedad mental. 

La persona mayor de 18 años que no es capaz o tiene 

dificultades para auto-cuidarse (vestirse, alimentarse, evitar 

riesgos, aseo e higiene personal) y cumple uno o más de los 

siguientes criterios:  
 



Criterios de inclusión. 

Carece de vivienda.  

Vivienda insalubre. 

Malos tratos físicos. 

Malos tratos psicológicos. 

Abuso sexual 

Abandono. 



Algoritmo de actuación. 



HOJA DE NOTIFICACIÓN DE ADULTOS. 



INDICADORES EN ADULTOS 



INDICADORES 
FÍSICOS 

INDICADORES 
PSICOLÓGICOS 

INDICADORES 
DE ABUSO 

INDICADORES DE 
VULNERABILIDAD 

INDICADORES 
DEL CUIDADOR 

RELACIÓN DE INDICADORES 





HOJA DE NOTIFICACIÓN DE 
MENORES. 



Necesidad de protección a la persona adulta(si puedes 
la palabra persona con tamaño más grande). 

Ccordinación entre los diferentes niveles de protección. 

Favorecer la continuidad asistencial. 

Agilizar los procesos de intervención. 

Y… 

 

CONCLUSIONES. 



…Que no 

quede en el 

olvido… 

¡GRACIAS POR  SU 

ATENCIÓN! 


