
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Duración 
Mientras dure la desescalada 
y sea necesario 

Profesionales 
Equipo de ACP de Plena 
inclusión Andalucía. 
Equipo multidisciplinar: 
expertos en ACP, en apoyo a 
familias y psiquiatras 

En la situación de crisis generada por COVID-19, muchas personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y problemas de conducta 
están viendo agravada su situación. 
Por este motivo, ponemos en marcha una red de asesoramiento 
psicológico telemático formada por profesionales con experiencia 
en trastornos de conducta y en coordinación con Plena inclusión 
Andalucía para ofrecer apoyos a familiares.  
Es una medida para dar respuesta a las consecuencias de esta 
situación de estrés en casos excepcionales y graves, basándonos en el 
modelo de trabajo de Apoyo Conductual Positivo.   

OBJETIVO: 
El objetivo es fortalecer los apoyos con los que cuentan las personas. 
Esta es una medida excepcional; destinada a situaciones 
graves en las que no es posible contar con otros apoyos para 
dar respuesta a las consecuencias de la situación de estrés.  

PASOS A SEGUIR: 
•El profesional de la entidad deberá enviar a la federación la ficha
adjunta cumplimentada. En caso de tratarse de una persona que esté
atendida en ninguna entidad, puede ser un familiar quien nos la
remita.

• La dirección de envío es: dabellopez@plenainclusionandalucia.org
•Desde la Federación contactaremos con la persona que ha realizado la
solicitud para conocer algo más sobre la situación, la gravedad del
comportamiento y los recursos de los que la persona podría disponer.

•Recordamos que esta es una medida excepcional, por lo que,
si hubiese otro soporte para poder dar una respuesta, se
considerará que el caso no cumple con los requisitos e
informaremos a la persona solicitante.

•Si cumple con los requisitos, asignaremos un asesor para el caso, de
acuerdo con las necesidades de la persona y la familia.

•El asesor asignado será quien contacte y quien se ocupará de recopilar
la información relevante para dar un apoyo personalizado. Para la
recopilación se podrá contactar vía telefónica o telemática con el
profesional de referencia de la entidad o con la familia si se tratase de
una persona no atendida.

•Tras analizar el caso, se establecerán sesiones de seguimiento para
facilitar las estrategias más adecuadas; contando siempre con el
apoyo de los profesionales de referencia si los hay.

Para más información contactar con Dabel López: dabellopez@plenainclusionandalucia.org 

Programa Atención integral para la ciudadanía activa y autonomía personal con cargo al 0,7% del IRPF. 

Canal de apoyos durante crisis COVID-19 
Para personas con problemas graves de 
conductaTE
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ACOMPAÑAMIENTO PUNTUAL 



 
 
 

DATOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Y/O DEL DESARROLLO 

NOMBRE Y APELLIDOS  

EDAD  DIAGNÓSTICO  

MEDICACIÓN  

PSIQUIATRA DE 
REFERENCIA 

 

ENTIDAD (si 
procede) 

 

PROFESIONAL 
(si procede) 

 

PERSONA DE REFERENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR 
NOMBRE  
PARENTESCO  

CONTACTO 
(TLF. E MAIL) 

Teléfono  
Email  

PERSONA DE REFERENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR 

NOMBRE  

PARENTESCO  

CONTACTO 
(TLF. E MAIL) 

Teléfono  

Email  

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
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ASESORAMIENTO PARA PERSONAS QUE PRESENTAN 
PROBLEMAS GRAVES DE CONDUCTA Y SUS FAMILIAS, 
DURANTE LA CRISIS DE LA COVID-19 
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