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 Justificación
Este protocolo pretende normalizar la
práctica profesional del equipo de
profesionales del CADIG AFANIAS Benita
Gil en relación con la intimidad. Para ello,
este protocolo recoge una serie de normas
u orientaciones a seguir.

Igualmente pretende ser un ejemplo para
otros CADIG y mostrar que la intimidad es
un derecho fundamental de las personas y,
se debe trabajar para que las personas con
discapacidad disfruten de ella.



 Objetivos

El protocolor de la intimidad pretende
establecer pautas a seguir para un correcto
trato de la intimidad en nuestro centro. 

Desea enseñar tanto al equipo de
profesionales como a los residentes los
diferentes tipos de intimidad (del cuerpo,
de las palabras…) y constituir una guía que
ayude a orientar sobre como debe debe ser
tratado este tema en nuestro CADIG.
 
A continuación se presenta el protocolor de
la  intimidad formado por un conjunto de
normas redactadas en prosa con el fin de
ser recordadas fácilmente, estructuradas en
bloques: intimidad del cuerpo, intimidad de
los espacio de la residencia, intimidad para
mis pertenecías, intimidad para el erotismo
y límites personales.



Debo recordar
la puerta

cerrar cuando
al baño acabo

de entrar

Bloque 1: intimidad del cuerpo



Cuando me voy
a duchar, mis
partes intimas

yo mismo/a
puedo lavar

Bloque 1: intimidad del cuerpo



Si un/a auxiliar
acaba de llegar
mejor esperar a
que en la ducha

me pueda
ayudar

Bloque 1: intimidad del cuerpo



Mi palabra es mi escudo,
solo quien yo quiera verá

mi cuerpo desnudo

Me deben
avisar,

cuando la
ropa me van

a quitar.
 

Bloque 1: intimidad del cuerpo



Mi habitación
puedo decorar

con las cosas que
me gustan más

Bloque 2: intimidad en los
espacios de la residencia



A la puerta deben
llamar cuando a

mi habitación
quieran entrar

Toc, Toc,
Toc

Bloque 2: intimidad en los
espacios de la residencia



Bloque 3: intimidad para
mis pertenencias

Es decisión mía la ropa
que me pongo cada día



Debo disfrutar
de un lugar

donde mis cosas
guardar y que

nadie más pueda
tocar.

Bloque 3: intimidad para
mis pertenencias



Si me quiero
masturbar un
sitio privado
debo buscar

Bloque 4: intimidad para
el erotismo



Si de mi quieres
hablar...

Solo me tienes que
preguntar

Cuidado con tus
despistes, si hablas de

mi me pongo triste

Bloque 5: intimidad de las
palabras



Las caricias y besos
cuando quieren se dan

Mi cuerpo es sólo mío
y de nadie más

Bloque 6: límites personales



Si un beso o un abrazo
yo te quiero dar

Lo primero
es

preguntar

y lo segundo
escuchar y
respetar

Bloque 6: límites personales



Si
 no

 me gusta algo

diré

muy   alto  

Bloque 6: límites personales



Mi cuerpo y mis deseos
se han de respetar

si no me haces caso

AYUDA
he de buscar

Bloque 6: límites personales
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