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Un modelo de trabajo 

basado en el Buen Trato 
 

Acércate al Buen Trato 

 
 

El garantizar la dignidad de todas las personas es una 
responsabilidad compartida, y es necesaria una filosofía común y 
un modelo de trabajo basado en el buen trato. 

 
El objeto de la formación es generalizar el conocimiento de 

herramientas, para prevenir el mal trato y fomentar el buen trato 
hacia las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  
 

Entidad financiada por:  
 

 

 

 

Trabajando por el buen trato 

Protedis, es el servicio de protección a las personas con 
discapacidad avalado por la UNED. 

 
 Con funciones de formación, consultoría, asesoramiento e 

intervención directa en casos de abuso o maltrato a personas 
con discapacidad intelectual.   

 
En 2019 firmó un convenio con Plena inclusión para 

desarrollar durante dos años el proyecto “Trabajando por el 

buen trato” en el que 33 entidades crearon una comunidad de 
aprendizaje para poner en marcha prácticas que desarrollaran 

el buen trato.  
 

Tres de éstas entidades fueron de nuestra comunidad: Anfas, 
Centros El Molino, y Fundación Atena con el objeto de 

contagiar e impulsar este proyecto en Navarra. 
 

 Contaremos con el apoyo de Belén Gutierrez, 

directora de Protedis y profesora titular de la facultad de psicología 

de la UNED .  
 

Si quieres saber más sobre el proyecto del Buen Trato 

consulta los siguientes enlaces  

 Video- entrevista a Belén Gutierrez sobre el Proyecto 

https://youtu.be/G-WQFjqvSG0 
 

 Video -Jornada nacional sobre Buenas prácticas en el Buen 

Trato-26 de Mayo 2021 https://youtu.be/LjcMxTycAfQ 
 

 Protocolo de actuación frente al maltrato 
https://www.plenainclusion.org/wp-

content/uploads/2021/09/Protodolo_actuacion_ante_maltrato_Plena

Inclusion_OK.pdf 
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Plena inclusión Navarra te invita a la jornada 

Acércate al Buen Trato 
Dirigida especialmente a las familias  

 

 

¿Cuándo?  6 Abril  17h-19,30h  
¿Dónde? 

Presencial Civivox Mendillorri 

     On line, en el siguiente enlace : 
https://us02web.zoom.us/j/85650639332?pwd=SUhZdG1OU2dOUFp1ZnJaSVh
0SllLUT09 
ID de reunión: 856 5063 9332; Código de acceso: 926376 
 

 Contaremos con el apoyo de Belén Gutierrez, directora 

de Protedis y profesora titular de la facultad de psicología de la UNED 
 

Inscripciones en el siguiente formulario 

https://forms.gle/vofq1Kqfov2LHNmE6 

 

 Con servicio de ludoteca para todo tipo de necesidades de apoyo 

en el mismo espacio de 16,30h a 19,45h 

 

 

 Espacio en el que nos acercaremos a los conceptos y 

definiciones de buen trato, mal trato , compartiremos dudas y 

conoceremos experiencias contagiosas que muestren la aplicación 

del modelo de buen trato y su efecto transformador   

 

 

 

 

 

 

 El garantizar la dignidad de todas las personas es una 

responsabilidad compartida, y es necesaria una filosofía 

común y un modelo de trabajo basado en el buen trato. 

El acompañamiento  y apoyo a los proyectos personales de 

autorrealización para alcanzar la felicidad se tiene que 

hacer con una perspectiva ética 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entidad financiada por:  

 

 

 

 

17-17:10 Bienvenida y Presentación 

Angel Goñi -Presidente de Plena inclusión Navarra  
 

17:10-18:45 ¿Qué es el “Buen Trato”? 
 

  Belén Gutierrez, directora de Protedis y profesora titular de 

la facultad de psicología de la UNED 
 

18:15-19:15 Experiencias realizadas en Navarra  
               Equipo del proyecto Buen Trato de Anfas 
                  Equipo del proyecto Buen Trato de F.Atena 

                  Equipo del proyecto Buen Trato de C.El Molino 

 

19:15-19:30 Charla , coloquio con los invitados   
 

19:30 Clausura 

Angel Goñi -Presidente de Plena inclusión Navarra  

      Plena Inclusión Navarra: Tfno. 948196014  
Mail:gerencia@plenainclusionnavarra.org 
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