las mismas. Con respecto a los espacios privados, es evidente que hacen referencia a la familia, entendida esta como el
propio círculo dónde nacemos, además de la familia que elegimos, por ejemplo, la pareja. También, se incluye en los
círculos privados a las amistades.
Finalmente, en lo que respecta a los espacios públicos abiertos son diversos, por ejemplo, la propia calle o incluso las
redes sociales, todo esto puede dar lugar a situaciones de maltrato.
En este sentido cabe concluir con el hecho de que el maltrato puede todavía verse más afectado al tratarse de personas
en situación de dependencia, ya que las lagunas en estos entornos todavía son mayores, los derechos de los mismos se
vulneran con mayor facilidad al tratarse de personas que no conocen los límites como el resto, de esta manera pueden
verse envueltos en situaciones realmente sombrías sin ser conscientes de ello.
Entre los diferentes espacios en los que se puede perpetuar el maltrato en relación a la diversidad funcional se presenta
de manera relevante los espacios de convivencia cerrados en donde la jerarquía puede estar presente eximiendo lo
ocurrido al verse otra realidad exterior.
De igual modo, son diversas las ocasiones que las personas con diversidad funcional se encuentran desamparados este
hecho se puede cercar dentro del maltrato por omisión pues tal y como refleja Soroa, P. (2103), “El maltrato no sólo se
realiza por acción sino también por omisión. Es reconocido por casi todos el maltrato físico y por algunos menos el
maltrato psicológico incluyéndose la sobreprotección como una variante de la misma, esto es, el impedimento del normal
desarrollo de la autonomía y autoestima de la persona con diversidad funcional, catalogando, ambos tipos de maltrato,
como maltrato de acción”. (p. 57)
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