
¿QUIÉNES
SOMOS?



La UAVDI es la Unidad de Acceso a la Justicia
de Personas con Discapacidad Intelectual de la
Fundación A LA PAR.

En la UAVDI ayudamos a personas con discapacidad 
intelectual que participan en un proceso policial y judicial.

El equipo de la UAVDI está formado por psicólogos, 
psicólogas y una abogada.

Estamos en Madrid.

Todos los servicios que ofrecemos son gratuitos, así que 
no te costará dinero a ti, ni a tu familia, ni a los 
profesionales que te acompañen.

¿QUÉ ES LA
UAVDI?



PALABRAS 
IMPORTANTES
Proceso policial y 
judicial:

Es todo lo que pasa 
desde que se pone 
la denuncia hasta 
que un juez decide si 
le pone un castigo o 
no a la persona 
denunciada. 

Juzgado:

Es el edificio donde 
trabaja el juez y otros 
profesionales que 
intervienen en el 
proceso judicial. 

Abuso o maltrato:

Sucede cuando una 
o varias personas 
hacen daño o tratan 
mal a alguien.

El psicólogo es un profesional con el que 
puedes hablar de lo que te ha pasado y de 
otras cosas que te preocupan.

Hablar con el psicólogo puede ayudarte a 
sentirte mejor.

Es un profesional que te defiende y te ayuda a 
entender lo que está pasando en el proceso 
judicial.

El facilitador es un psicólogo que durante el 
proceso policial y judicial te acompaña 
desde el inicio hasta el final del proceso:

�  Te ayuda a entender lo que está pasando y 
te explica todo lo que no entiendas.

�  Te ayuda a contar lo que ha pasado a los 
profesionales del juzgado.

¿CÓMO TE PODEMOS AYUDAR?

CON UN FACILITADOR

CON UN ABOGADO

CON UN PSICÓLOGO
Si has sufrido abuso o maltrato



En cualquiera de estas situaciones, puedes contactar con nosotros de dos formas 
diferentes:

Si quieres saber más información sobre la UAVDI entra en la página web: 
www.uavdi.alapar.ong

Para que la UAVDI pueda ofrecer ayuda gratuita, algunas entidades colaboran 
dando dinero para ayudar a pagar los costes de lo que hacemos.

Si tú u otra persona queréis colaborar, podéis hacer una donación en el número de 
cuenta de la Fundación A LA PAR indicando "Proyecto UAVDI".

IBAN: ES56 0128 0067 7301 0002 4033

¿CÓMO PEDIR AYUDA A LA UAVDI?

¿QUIERES COLABORAR CON LA UAVDI?

Si tienes discapacidad intelectual y participas en un proceso 
policial o judicial.

Si sabes que otra persona con discapacidad intelectual va a 
participar en un proceso judicial y necesita ayuda.

Si tienes discapacidad intelectual y alguien abusa de ti o te hace 
daño.

Llamar al teléfono gratuito 
900 33 55 33

Escribir un correo electrónico a 
uavdi@alapar.ong

�   C/ Monasterio de Las Huelgas, 15. 28049 Madrid.

�   (+34) 917 35 57 90

�   informacion@alapar.ong
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