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1. PRESENTACIÓN
Esta publicación está dirigida a profesionales que atienden a mujeres
víctimas de violencia de género en diversos servicios del sector social en un
sentido amplio.
Se ha elaborado en el marco del proyecto europeo "WOMPOWER – Empowering
women to fight against domestic violence through an integrated model of
training, support and counselling" (Empoderamiento de las mujeres en la lucha contra
la violencia doméstica mediante un modelo integral de formación, apoyo y asistencia),
cofinanciado por la Comisión Europea en el marco del programa DAPHNE III.

Esta publicación tiene los siguientes objetivos:
Elaborado por:
Fundació SURT, España
Sociedad Rumana para el Aprendizaje Permanente (Romanian Society for Lifelong Learning),
Rumanía; entidad coordinadora del proyecto (colaboradoras: Emilia Saulescu, Simona Musteata)
Con la colaboración de todas las integrantes del equipo del proyecto WOMPOWER.
Octubre 2014

Presentar el marco conceptual del fenómeno de la violencia de género.
99
Ofrecer una visión general de las experiencias de las mujeres víctimas de violencia
99
de género en el ámbito de la pareja, a partir de la investigación llevada a cabo en el
marco del proyecto.
Presentar un modelo de servicio integral de abordaje de la violencia de género en
99
el ámbito de la pareja, con actuaciones tanto de prevención como de apoyo a las
víctimas: el modelo WOMPOWER.

Créditos de las imágenes: awrangler/123RF Stock. Diseño: Anna Lauk/Elegant Design

Esta publicación va acompañada de un DVD con todos los materiales desarrollados
durante el proyecto, incluido el modelo integral WOMPOWER y diversas dinámicas para
la intervención profesional con mujeres.
Esta publicación se ha redactado con la financiación del programa DAPHNE III de la Comisión Europea. Su
contenido es responsabilidad exclusiva de sus autoras y en modo alguno debe considerarse que refleja
la posición de la Comisión. Código de proyecto: JUST/2012/DAP/AG/3008

Esperamos que la guía les resulte de utilidad.
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2. EL PROYECTO WOMPOWER

Entidades socias del proyecto

"WOMPOWER - Empowering women to fight against domestic violence through
an integrated model of training, support and counselling" (Empoderamiento de las
mujeres en la lucha contra la violencia doméstica mediante un modelo integral de
formación, apoyo y asistencia) es un proyecto europeo cofinanciado por la Comisión
Europea en el marco del programa DAPHNE III (ref. núm. JUST/2012/ DAP/AG/3008).

Fundació SURT. Fundació de Dones. Fundació privada, España
http://www.surt.org

El proyecto se realizó entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.

Asociación Albergue y Hogar para Madres e Hijos/as de Oulu
(Oulu Mother and Child Home and Shelter Association), Finlandia
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/jasenyhdistykset/
oulun_ensi-ja_turvakoti_ry

Objetivos específicos del proyecto
Analizar la legislación y los marcos normativos existentes en materia de violencia
99
contra las mujeres en los países de las entidades socias, así como las experiencias
de las mujeres víctimas de violencia en su entorno.
Desarrollar un modelo integral de intervención dirigido a mujeres víctimas o posibles
99
víctimas de violencia de género.
Desarrollar materiales informativos para responsables de políticas públicas,
99
profesionales de diversos servicios que trabajan en el ámbito de la violencia de
género y los derechos de las mujeres, y servicios de apoyo y protección de las
mujeres víctimas de violencia.
Organizar seminarios y jornadas de difusión y sensibilización, con la participación
99
directa del grupo destinatario y toda la ciudadanía interesada.

Principales resultados y materiales elaborados durante el proyecto
Informe de análisis e investigación; modelo integral de formación, asesoramiento y
apoyo que incluye una plataforma de información y asesoramiento en línea; talleres
presenciales y asesoramiento en línea para mujeres; publicaciones dirigidas a mujeres,
responsables políticos/as y profesionales; jornadas de difusión y sensibilización, y un
DVD del proyecto.
Más información en la página web del proyecto: www.srep.ro/wompower.
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Sociedad Rumana para el Aprendizaje Permanente (Romanian
Society for Lifelong Learning), Rumanía; entidad coordinadora del
proyecto
http://www.srep.ro

Policía local de Valencia, España 				
http://www.policialocalvalencia.es

Laboratorio de Salud y Seguridad Vial (LaHeRs) del Departamento
de Trabajo Social del Instituto Educativo Tecnológico de
Creta (TEI); (Laboratory of Health and Road Safety [LaHeRS],
Department of Social Work, Technological Educational Institute of
Crete, TEI), Grecia. http://lahers.seyp.teicrete.gr
Centro de Información y Asistencia para Mujeres (Women's
Support and Information Center), Estonia. www.naistetugi.ee
Oficina de Bienestar Social y Salud del municipio de Uppsala
(Uppsala municipality, Health & Social Welfare Office), Suecia
www.uppsala.se
MARTA, Asociación y Centro de Recursos para las Mujeres
(Association Resource Centre for Women MARTA), Letonia
http://www.marta.lv
E.N.T.E.R, Austria www.enter-network.eu
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UNA FORMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO: LA VIOLENCIA EN LA PAREJA
La violencia de género o violencia contra las mujeres puede adoptar distintas
formas: psicológica, física, sexual, económica y social. También puede ocurrir tanto en
la esfera privada como en la pública.

PRECISIONES TERMINOLÓGICAS
Uno de los grandes retos de las instituciones y de las y los profesionales que trabajan
para la erradicación de la violencia de género es llegar a un consenso sobre el uso de una
terminología común. Usar la terminología apropiada no es una cuestión trivial, sino que
tiene implicaciones importantes, pues afecta a la forma en la que se entiende y aborda
el fenómeno en el ámbito profesional. Asimismo, las disparidades de terminología entre
países impiden que existan datos comparables y que se afronte el fenómeno a nivel
internacional.
Las organizaciones internacionales utilizan principalmente dos términos para hablar de
la violencia ejercida contra las mujeres por cuestiones de género: “violencia contra las
mujeres” y “violencia de género”.
Las Naciones Unidas y el Consejo de Europa definen el término "violencia contra las
mujeres" como "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como
resultado, un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico para la mujer,
inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto
si se producen en la vida pública como en la privada".
Según el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, "la violencia de género es la
violencia ejercida contra una persona por su género. Vulnera el derecho fundamental
a la vida, la libertad, la seguridad, la dignidad, la igualdad entre hombre y mujer, la no
discriminación y la integridad física y mental".
En esta publicación se emplean indistintamente los términos “violencia de género” y
“violencia contra las mujeres”, a partir de las definiciones presentadas.

6

La Recomendación sobre la protección de las mujeres contra la violencia del Consejo
de Europa (2002) establece que la violencia contra las mujeres incluye, pero no se
limita a: "violencia que se produce en la familia o la unidad doméstica, incluyendo
entre otros, la agresión física y mental, el abuso emocional y psicológico, la violación y
abusos sexuales, incesto, violación entre cónyuges, compañeros ocasionales o estables
y personas con las que conviven, crímenes perpetrados en nombre del honor, mutilación
genital y sexual femenina y otras prácticas tradicionales perjudiciales para la mujer,
como son los matrimonios forzados”.
El servicio propuesto en esta publicación se centra en una forma específica de
violencia de género: la violencia de género ejercida en el ámbito de la pareja. La
Organización Mundial de la Salud define la violencia en el ámbito de la pareja como el
comportamiento de una pareja o ex-pareja sentimental que causa un daño físico, sexual
o psicológico, incluyendo la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico
y las conductas controladoras (Krug et al., 2002).1 Por lo que respecta a la violencia
ejercida específicamente contra las mujeres en el ámbito de la pareja, la definición
contempla la violencia ejercida tanto si las parejas o cónyuges son actuales o anteriores.

1

En algunos países el término "violencia doméstica" se usa como sinónimo de violencia de género en el
ámbito de la pareja, mientras que en otros se entiende como equivalente a la violencia en el entorno
familiar, y abarca cualquier acto de violencia física, psicológica, sexual, económica o emocional
ejercido dentro de una relación de parentesco considerada en términos generales (ascendientes,
descendientes, hermanos, cónyuges, etc.), sin importar el sexo. Estas ambigüedades pueden causar
confusión y por esta razón en este documento se utiliza el término "violencia de género en el ámbito
de la pareja”.
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO: UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y
UNA MANIFESTACIÓN DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO
La violencia de género es una vulneración de los derechos y libertades
fundamentales, tales como el derecho a la libertad y a la seguridad, como se enuncia
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000).
La violencia de género es una manifestación de la desigualdad de género, un
fenómeno estructural arraigado en las relaciones desiguales de poder entre hombres y
mujeres en el marco de la sociedad patriarcal. Es una expresión del poder de los hombres,
ejercido para reproducir y mantener su estatus y su autoridad sobre las mujeres.
En este sentido, es una violencia instrumental y funcional para los hombres y el sistema
patriarcal. La Recomendación General número 19 (1992) del Comité para la eliminación
de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en
inglés) define la violencia contra las mujeres como la "violencia ejercida contra una
mujer por el hecho de serlo o que la afecta de forma desproporcionada".
La violencia de género a menudo es ampliamente tolerada y legitimada. A través
del proceso de socialización, se transmiten, aprenden e interiorizan los roles de género
como algo natural. De acuerdo con este proceso, a los hombres se les asocia el rol
masculino. La sociedad espera que sean fuertes, activos, independientes y valientes. Por
el contrario, a las mujeres se las asocia el rol femenino, con un prestigio social inferior.
Se espera que sean sentimentales, pasivas, dependientes y temerosas.
El sistema sexo-género establece una jerarquía que estructura relaciones de poder
desiguales entre hombres y mujeres, y que resulta en una distribución desigual del
conocimiento, la propiedad, los ingresos, las responsabilidades y los derechos. Sin
embargo, y debido a la naturalización de los roles de género, estas desigualdades tienen
una alta aceptación y no siempre se cuestionan.

4. EXPERIENCIAS DE LAS MUJERES EN
SITUACIONES DE VIOLENCIA
Dentro del proyecto WOMPOWER se realizó una investigación sobre las experiencias de
violencia de las mujeres y sus necesidades de apoyo, con objeto de que sirviera de base
para desarrollar un modelo propio de prevención y apoyo en situaciones de violencia
Se llevaron a cabo 122 entrevistas semiestructuradas con mujeres víctimas (o
supervivientes) de violencia de género en el ámbito de la pareja en 7 países:
Rumanía, España, Grecia, Finlandia, Suecia, Estonia y Letonia.
Los principales resultados de la investigación se resumen a continuación. Se puede
acceder al informe completo en la página web del proyecto www.srep.ro/wompower,
dentro de la sección Products and Results (resultados).
Debe tenerse en cuenta que el estudio se llevó a cabo en muy diversos países, con
diferentes leyes sobre la violencia contra las mujeres y dispares situaciones sociales.
La siguiente descripción señala algunos elementos observados con frecuencia durante
la investigación, así como algunas diferencias importantes. Se trata de una panorámica
general de la situación, pero no debe considerarse una imagen representativa de la
violencia de género en la pareja en cada uno de los 7 países. El apartado de bibliografía
y recursos seleccionados del final de la guía puede ser útil para ampliar esta información.

Rasgos sociodemográficos
Las mujeres que participaron en el estudio tenían entre 20 y 57 años.
99
Todas las participantes eran víctimas de violencia de género en la pareja.
99
En el momento de las entrevistas, la gran mayoría de ellas estaba soltera, separada,
99
en un proceso de separación legal o ya divorciada. Algunas, aunque pocas, aún
estaban casadas o mantenían una relación con el agresor.
La mayoría tenía estudios secundarios o inferiores y tan sólo unas cuantas contaban
99
con títulos universitarios.
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Tipos de maltrato

¿Qué desencadenó la violencia?

La forma más común de violencia ejercida sobre las mujeres es la violencia física
99

Dentro del marco general de la violencia de género como instrumento usado por los
hombres para reproducir y mantener su estatus y autoridad sobre las mujeres, existen
situaciones específicas que actúan como desencadenantes de la violencia:

repetida. En todos los casos la violencia verbal y psicológica coexistían, mientras que
la sexual también se manifestaba en muchos de los casos.
Algunas mujeres también sufrieron violencia económica.
99
El aislamiento social y el control de movimientos son elementos comunes de las
99
experiencias de mujeres sometidas a la violencia de género en el ámbito de la
pareja.
"Han sido 28 años de lucha, sufrimiento... Me pegaba y agredía, tanto
a mí, como a los niños." (Rumanía, 5)
"Ha habido violencia tanto física como emocional; de las dos. Podría
decirse que al principio era más emocional, pero entonces empezó a
ser física." (Finlandia, 7)

Situaciones triviales, a menudo relacionadas con lo que el agresor consideró un desafío
99
a su autoridad.
El consumo de drogas o alcohol.
99
Los celos.
99
Un deseo general del maltratador de controlar a la víctima (un desencadenante no
99
específico).

Respuesta a la violencia: del silencio a la acción
Las participantes en la investigación reaccionaron a la violencia de forma diversa, desde
la aceptación y obediencia durante un largo periodo, hasta el momento en que se
marchan del domicilio.

Manifestaciones del maltrato
Los episodios de maltrato y de violencia relatados fueron recurrentes y en la mayoría de
los casos duraron años. En muchos casos se iniciaron al principio de la relación.

¿Dónde suele darse la violencia?
Principalmente en el ámbito doméstico. En el marco de la investigación, los lugares
más frecuentes para el ejercicio de la violencia de género en la pareja fueron el hogar
y el coche. La violencia en los espacios públicos era infrecuente. A los agresores no
les gustaba tener testigos y la práctica más común era
“Abusó sexualmente
mantener el maltrato en secreto. La violencia ocurría
(de mi hijastra) durante
básicamente cuando las parejas estaban a solas;
cuatro años hasta que
los niños o niñas podían estar en casa, pero en otra
se quedó embarazada”.
habitación. En la mayoría de los casos las participantes
(Estonia, 4)
dijeron que sus hijos o hijas habían presenciado en
algún momento episodios de violencia. En algunos
casos, también habían sido víctimas de agresiones físicas, psicológicas o sexuales.
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• El período de silencio
En la mayoría de los casos, la reacción inmediata de la víctima resultó ser no buscar
ayuda, sino mantener el/los incidente/s en secreto ante amigos y amigas, familia y
especialistas (doctores, policía, etc.).

• El período de la acción
Después, al incrementarse la violencia, las participantes en la investigación buscaron
ayuda, a menudo en los centros de acogida para mujeres, o servicios de asistencia a las
víctimas, en la policía o servicios legales. La mayoría de ellas empezaron explicando la
violencia sufrida a amigos y amigas cercanas y familiares.
Los principales factores que impidieron a las víctimas buscar ayuda fueron: miedo
al agresor, dependencia emocional respecto a él, vergüenza ante su situación familiar,
voluntad de proteger a sus hijos e hijas, dependencia económica, falta de redes sociales
y de conocimiento sobre dónde encontrar ayuda, esperanza en que el agresor cambiara
y baja autoestima.
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Búsqueda de ayuda

Proceso de recuperación

La mayoría de las participantes expresaron que obtuvieron ayuda sobre todo en los
centros de acogida para mujeres o en los servicios de asistencia a las víctimas. En las
entrevistas también se reconoció la profesionalidad y el apoyo de la policía, aunque
algunas mujeres alegaron haber tenido experiencias negativas con cuerpos policiales.

A pesar de todas las vulnerabilidades
"¿Que qué es lo que más necesito
que estas mujeres presentan, la inmensa
ahora mismo? Alguien que me
mayoría fueron capaces de salir de su
escuche, necesito hablar sobre lo
situación, al menos parcialmente, y dejaron
que he vivido y sobre cómo estoy
a sus compañeros maltratadores. Las que
viviendo ahora.” (España, 19)
no dejaron a sus parejas, por lo general,
están actualmente en proceso de empoderamiento.

La intervención de amistades y familiares fue positiva en la mayoría de los casos, igual
que la de abogados y abogadas, que fueron de gran ayuda para las mujeres.
"Primero me ayudaron mis padres y algunos buenos amigos. Después
recurrí a un grupo de apoyo y ayuda a mujeres víctimas." (España, 1)

En este sentido, debe mencionarse que las mujeres entrevistadas en el marco de la
investigación fueron contactadas a través de servicios de apoyo a las víctimas, lo cual
sin duda ha condicionado los resultados.

Efectos de la violencia
La violencia tuvo consecuencias traumáticas no sólo para las mujeres sino para sus
hijos e hijas. Los efectos psicológicos fueron prolongados y la mayoría de las mujeres
entrevistadas todavía los sufren. Entre estas secuelas, cabe mencionar la ansiedad,
la fatiga, el llanto, la depresión, la pérdida de memoria, el insomnio, la apatía y la
insensibilidad, y los pensamientos suicidas.

Conclusiones
Aparte del apoyo psicológico prestado por los servicios de apoyo y casas de acogida
para víctimas de violencia, las mujeres que participaron en la investigación necesitaban
ayuda para su inserción laboral e inclusión social, así como formación ocupacional
y asesoramiento en la gestión de las dificultades cotidianas asociadas a su precaria
situación (vivienda, ayudas para hijos e hijas, etc.).

Muchas mujeres también sufrían graves problemas económicos.
El aislamiento era un elemento importante en muchas de sus historias. En el caso de
las inmigrantes, la falta de contactos era más pronunciada.
"Emocionalmente creo que me afectó; hoy en día aún veo a todo el
mundo como potenciales maltratadores. Nunca salgo de casa sin mi
espray de autodefensa. Tengo miedo." (España, 9)

Estas necesidades no pueden ignorarse si se pretende avanzar en la construcción de un
sistema de apoyo efectivo para las mujeres en situaciones de violencia de género en el
ámbito de la pareja.
Finalmente, las actuaciones también deberían tener como objetivo la prevención, con
el fin de reducir la probabilidad de futuros episodios de violencia.

Necesidades de apoyo descritas por las mismas víctimas
Necesitan apoyo emocional.
99
Necesitan ayudas económicas y/o apoyo para incorporarse al mercado laboral.
99
Requieren asesoramiento jurídico. Es importante hacer hincapié en el hecho que las
99
mujeres inmigrantes son más vulnerables.
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5. SERVICIO INTEGRAL DE APOYO
Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA
PAREJA. EL MODELO WOMPOWER

se compone de cinco subsistemas socialmente organizados que sostienen y orientan
el desarrollo humano: desde el microsistema (que se refiere a las relaciones entre la
persona que se desarrolla y su entorno inmediato, como la familia), hasta el macrosistema,
configurado por los valores culturales y políticos de una sociedad, los modelos económicos
y sociales. El enfoque ecológico conceptualiza la violencia de género como un fenómeno
multidimensional basado en la interacción entre factores personales, situacionales y
socioculturales.

• Un enfoque de competencias

BASES DEL MODELO
Enfoques metodológicos
• Enfoque centrado en el empoderamiento de las mujeres
El empoderamiento es el proceso a través del cual las mujeres adquieren conciencia
de su subordinación personal, privada y pública, de sus derechos y de la necesidad de
transformar la situación y establecer nuevas relaciones de poder entre las personas. El
proceso de empoderamiento es crucial, tanto en la prevención como en la asistencia de
las víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja.

• Una perspectiva interseccional
Kimberlé Crenshaw (1991) definió esta perspectiva como la "intersección de múltiples
identidades y experiencias de exclusión y subordinación. Se refiere a la interacción
entre género, raza y otras categorías de diferenciación en las vidas de los individuos,
las prácticas sociales, los mecanismos institucionales y las ideologías culturales, y los
resultados de estas interacciones en términos de poder."
Por lo tanto, la perspectiva interseccional pone el acento en la experiencia individual de
las mujeres en distintos contextos sociales, así como en las causas estructurales de la
violencia. Es un enfoque fundamental en nuestras sociedades multiculturales.

Un enfoque de competencias permite la recuperación y la valoración de los recursos que
una persona ha adquirido con sus experiencias. Recuperar estos recursos y valorarlos
como elementos positivos es una condición fundamental para el empoderamiento de
las mujeres y para posibilitar la recuperación de una situación de violencia. En este
sentido, es esencial fortalecer las competencias adquiridas y desarrolladas en diversas
áreas y conseguir que emerjan durante el proceso de recuperación.

Estándares mínimos de calidad
El Consejo de Europa (2007) y el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (2012)
recomiendan unos criterios básicos de calidad para los servicios de apoyo a mujeres
supervivientes de violencia de género en la pareja. Es importante tener en cuenta estos
estándares básicos al establecer y poner en marcha el servicio de asistencia.
Algunos de estos estándares son:
Entender la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género.
99
Empoderamiento y autonomía.
99
La diversidad y no discriminación: todos los servicios deben respetar la diversidad de
99
las usuarias y aplicar un enfoque no discriminatorio.
La seguridad y protección de la dignidad humana: todas las intervenciones tienen
99
que priorizar la seguridad y protección de las supervivientes, y respetar su dignidad.
Confidencialidad.
99
Servicios de acceso equitativo y gratuito.
99
Por lo que se refiere a la calidad del servicio, también es esencial:

• El modelo ecológico
Según Urie Bronfenbrenner (1994), para entender el desarrollo humano, es necesario
considerar el conjunto del sistema ecológico en el que éste se produce. Este sistema
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Promover y garantizar un trabajo interdisciplinario entre los servicios ofrecidos.
99
Garantizar una respuesta coordinada: los servicios deben operar dentro de
99

un
contexto de cooperación, colaboración y coordinación entre organismos y entidades.
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Desarrollar
99

un protocolo que establezca la estructura y los procedimientos que se
deben seguir.

ENTREVISTA INDIVIDUAL

Competencias del equipo de profesionales
El modelo de apoyo y prevención que se presenta en estas páginas presta servicios
especializados y, por tanto, es esencial contar con un equipo cualificado y
multidisciplinario de profesionales que trabajen directamente con las mujeres. El
equipo ha de incluir profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social.

¿Ha sufrido/está sufriendo
violencia de género en el
ámbito de la pareja?

En términos más generales, el perfil profesional de las personas que integren el equipo
debe incluir nociones básicas de feminismo, relaciones de género y violencia contra
las mujeres. También es necesario que las personas profesionales sean respetuosas,
empáticas y tengan habilidades de comunicación, como la escucha activa, la capacidad
de paráfrasis y de reformulación positiva, y la facilitación de grupos.

SÍ

Asimismo, es esencial para el equipo profesional tener competencias interculturales que
les permitan trabajar eficazmente en contextos multiculturales.2

No

Itinerario de recuperación

Itinerario de prevención

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE APOYO Y PREVENCIÓN
Estructura del modelo
El modelo propuesto por el proyecto WOMPOWER es un modelo integral de abordaje de
la violencia de género en el ámbito de la pareja e incluye diversas actuaciones de apoyo
y recuperación para mujeres, así como acciones de prevención.
Para garantizar la seguridad de las usuarias y atender sus necesidades, es esencial
distinguir entre la recuperación y la prevención. Por ello, el servicio cuenta con dos
itinerarios:

Talleres
grupales de
recuperación

Atención
individual

Atención
psicológica

Talleres
grupales de
prevención

Materiales de
la web

Asesoramiento
legal

Itinerario
99

de recuperación: dirigido a las mujeres que han sufrido o están
sufriendo violencia de género en el ámbito de la pareja.
Itinerario de prevención: dirigido a las mujeres que no han sufrido violencia de
99
género en el ámbito de la pareja.

2

Presencial

Online

Presencial

Online

El último capítulo de esta guía incluye enlaces útiles sobre los contenidos de esta sección.
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Entrevista individual
La llegada de las mujeres al servicio siempre empieza con una entrevista individual
con un/a profesional.

5. SERVICIO INTEGRAL DE APOYO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA

Por ejemplo, es importante distinguir entre las mujeres que están padeciendo violencia
actualmente y aquellas usuarias que ya no se encuentran en situación de violencia.
Los principales objetivos de la atención individual son:

El objetivo principal de la entrevista es identificar si la mujer está sufriendo o ha
sufrido violencia de género en el ámbito de la pareja. La identificación de la violencia
en la entrevista individual se basa en la historia de la mujer, sus preocupaciones y
necesidades, y las demandas expresadas. La decisión de seguir el itinerario de prevención
o recuperación debe tomarse conjuntamente por la mujer y el/la profesional.
El DVD que acompaña a esta publicación incluye materiales de apoyo útiles para
documentar la información de las participantes en la primera entrevista y realizar
un seguimiento individual de cada caso (modelo de expediente, cuestionarios de
evaluación, etc.).
Cada usuaria necesitará un tutor/a que supervise su proceso. Puede ocuparse de la
tutorización la persona que realiza la entrevista inicial u otra, pero la estabilidad es
importante, así que se recomienda que cada mujer tenga una sola persona de referencia
durante todo el proceso.

Itinerario de recuperación
El itinerario de recuperación incluye dos servicios principales, y ambos son cruciales:
atención individual y talleres grupales de recuperación.
La participación en las sesiones de asesoramiento individual o en los talleres grupales
dependerá de la decisión conjunta de la persona profesional y de la usuaria, a partir
de las necesidades de ésta y del momento de recuperación en el que se encuentre.
Por ejemplo, no todas las mujeres que acaban de empezar un proceso de recuperación
estarán preparadas para participar inmediatamente en un taller grupal.

Contribuir
99

al proceso de superación de la situación de violencia de género en el
ámbito de la pareja y ofrecer apoyo a las mujeres en su proceso de recuperación.
Facilitar la mejora de sus condiciones de vida.
99
Promover la identificación de otras formas de violencia que puedan sufrir y ofrecerles
99
herramientas para su prevención.
Promover su empoderamiento, ayudándolas a identificar y desarrollar todas sus
99
competencias (especialmente emocionales y sociales).
Los objetivos específicos de las diferentes opciones de asesoramiento son:
Asesoramiento jurídico: Facilitar información sobre cuestiones legales y judiciales.
99
Atención psicológica: Ofrecer apoyo psicológico o terapia.
99
Se recomienda que tanto el asesoramiento jurídico como el psicológico se realicen
principalmente en sesiones presenciales. Estas sesiones están dirigidas a mujeres
que, tras una entrevista previa, han decidido seguir el itinerario de recuperación. Si se
considera apropiado, también se puede abrir un servicio psicológico y jurídico en línea
para otras mujeres (a modo de ejemplo, se puede consultar la plataforma en línea
diseñada en el proyecto WOMPOWER: www.srep.ro/wompower/platform).
En el caso de que una mujer acceda al servicio en línea sin participar en una sesión
presencial, se recomienda remitirla a un/a profesional para una entrevista.
El contenido del asesoramiento psicológico y jurídico debe ajustarse a las demandas,
necesidades y posibilidades de las mujeres. En el caso de la ayuda psicológica, es esencial
considerar la etapa del proceso de recuperación en que se encuentra cada usuaria.

• Atención individual
La atención individual se ha concebido como un servicio de apoyo interdisciplinario que
incluye ayuda psicológica y asistencia jurídica. Es un elemento fundamental del proceso
de recuperación y debe ser flexible, para responder a las especificidades de cada usuaria.
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• Talleres grupales de recuperación
Estos talleres forman parte de las acciones de atención psicológica y complementan la
terapia individual. Las sesiones grupales ofrecen a las usuarias un espacio para compartir
experiencias, emociones y preocupaciones con otras mujeres en situaciones similares.

5. SERVICIO INTEGRAL DE APOYO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA

En la última sesión se propone realizar un tutorial de la plataforma en línea para
presentar su contenido y funcionamiento (para más información sobre la plataforma en
línea, consultar la sección correspondiente).

Los objetivos principales de los talleres grupales de recuperación son:

El DVD del proyecto WOMPOWER incluye una descripción más detallada de cada tema y
de los materiales recomendados.

Crear oportunidades para el desarrollo personal, social, laboral y profesional de las
99

Itinerario de prevención

mujeres.
Sensibilizar sobre los recursos disponibles en el contexto de cada usuaria.
99
Reforzar los factores de protección y reducir los de riesgo para fomentar la resiliencia.
99
Desarrollar las competencias personales y sociales.
99

Los talleres grupales de prevención son la actividad principal del itinerario de
prevención. Su objetivo general es reducir la probabilidad de que las mujeres que
participan en los talleres puedan convertirse en víctimas de violencia. En este sentido,
el grupo de prevención está dirigido a prevenir la normalización y legitimación de la
violencia de género en el ámbito de la pareja.

Se recomienda que la realización de los talleres grupales de recuperación se base en:
Los objetivos específicos de los talleres grupales de prevención son los siguientes:
Las demandas y necesidades de cada participante, respetando su proceso personal
99
y su ritmo, y su voluntad de mantenerse en silencio, dado el caso.
La flexibilidad del programa, con el objetivo de cubrir las necesidades diversas de las
99
participantes y sus distintas etapas en el proceso de recuperación.
La creación de un ambiente de empatía y el fomento de la participación de las
99
mujeres por parte de la persona facilitadora.
Un enfoque de aprendizaje experiencial.
99
La promoción de oportunidades para el desarrollo personal, social y laboral.
99
El programa de recuperación propuesto consta de 4 sesiones, que pueden organizarse
de forma flexible dependiendo de los perfiles de las participantes y de sus necesidades.

Promover la sensibilización sobre el fenómeno de la violencia.
99
Facilitar estrategias para identificarlo.
99
Ofrecer herramientas y mecanismos para que las mujeres puedan
99

evitar posibles

situaciones futuras de violencia.
Promover el empoderamiento de las mujeres.
99
Las participantes de los talleres de prevención serán aquellas mujeres que, tras una
primera entrevista individual, no se identifiquen como víctimas de violencia de
género y estén dispuestas a participar en el programa.

Los contenidos de cada sesión son:

Si durante el desarrollo de las sesiones una participante se identifica como víctima
de violencia de género, es importante que se le ofrezca la posibilidad de realizar otra
entrevista individual para profundizar en su historia y remitirla a los recursos disponibles.

1) Introducción. Identidades cambiantes: de víctima a superviviente.
2) Violencia: descripción, identificación y recursos.
3) De la dependencia a la autonomía y la comunicación.
4) Del aislamiento a la comunidad de apoyo. Tutorial de la plataforma en línea. Cierre.

La realización de los talleres de prevención debe adaptarse a las demandas de las
mujeres, la flexibilidad del programa y el enfoque de aprendizaje experiencial.
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El programa de prevención propuesto consta de 4 sesiones, que pueden organizarse
de forma flexible dependiendo de los perfiles de las participantes y de sus necesidades.
Los contenidos de cada sesión son:
1) Introducción. Estereotipos y roles de género.
2) Comprender el fenómeno de la violencia de género.
3) Identificación de la violencia de género en el ámbito de la pareja.
4) Recursos existentes. Tutorial de la plataforma en línea. Cierre.
Como en el caso del grupo de recuperación, la última sesión incluye un tutorial de
la plataforma en línea para presentar su contenido y su funcionamiento (para la
presentación de la plataforma en línea, consultar la siguiente sección).
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De hecho, incluye como materiales de referencia parte del contenido de los dos
talleres grupales, así como información sobre cuestiones jurídicas.
Una plataforma en línea de asesoramiento psicológico y jurídico dirigida a mujeres
99
que sufren o han sufrido violencia. Puede ser una herramienta complementaria
para aquellas mujeres que participan en las sesiones de asesoramiento presencial,
tanto psicológico como jurídico. Los servicios en línea permiten llegar a mujeres que
requieran apoyo, pero no puedan desplazarse.
La plataforma en línea desarrollada durante el proyecto WOMPOWER se encuentra
disponible en: www.srep.ro/wompower/platform.

El DVD del proyecto WOMPOWER incluye una descripción más detallada del programa de
las sesiones y materiales recomendados.

Plataforma en línea
Los objetivos de la plataforma en línea son ofrecer asesoramiento a través de Internet
y proporcionar información sobre la violencia de género en el ámbito de la pareja. Es
un instrumento fundamental que puede utilizarse tanto en el itinerario de prevención
como en el de recuperación.
Se trata de un medio muy eficaz porque permite llegar a mujeres que no pueden
desplazarse para acceder a los servicios presenciales y multiplicar el impacto de los
recursos ofrecidos.
La plataforma en línea contiene:
Materiales
99

informativos, con abundante información y recursos sobre violencia
de género en el ámbito de la pareja. Puede ser una fuente complementaria de
información para las asistentes a los talleres grupales de prevención y recuperación.
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6. COMENTARIOS FINALES
En estas páginas se ha intentado presentar brevemente el modelo de servicio de
prevención y apoyo para mujeres que han sufrido violencia de género en el ámbito de
la pareja desarrollado en el marco del proyecto WOMPOWER, con la participación de
nueve organizaciones de ocho países europeos.
El DVD que acompaña a esta publicación incluye información sobre la prueba piloto del
modelo en el marco del proyecto y testimonios de algunas participantes.
Esperamos que el modelo elaborado sea útil para el trabajo de profesionales del sector
social en el ámbito de la violencia de género. Hemos intentado que sea un modelo
flexible que permita la adaptación a las necesidades de cada mujer o colectivo de
mujeres.
El proyecto también ha puesto sobre la mesa la relevancia de utilizar una terminología
común para describir el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Las organizaciones
internacionales utilizan principalmente dos términos para hablar de la violencia ejercida
contra las mujeres: "violencia contra las mujeres" y "violencia de género". En cambio, tal
y como ya se ha comentado, en algunos países el término "violencia doméstica" (poco
utilizado en el Estado español) se sigue empleando como sinónimo de violencia de
género en el ámbito de la pareja.
Para más información sobre el proyecto WOMPOWER y sus resultados, se puede consultar
el sitio web: www.srep.ro/wompower. En la sección "entidades socias" también se
puede encontrar la información de contacto de las entidades socias del proyecto en
cada país.

24

25

6. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS SELECCIONADOS

6. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS SELECCIONADOS

7. Bibliografía y recursos seleccionados3

Bronfenbrenner, U. (1994). "Ecological models of human development”. International
Encyclopedia of Education, Vol.3, 2ª Ed. Oxford: Elsevier

Bases conceptuales
Marco internacional y europeo:

Enfoque de competencias:

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la
Asamblea General de Naciones Unidas (1979). Disponible en: http://bit.ly/VJkZJY

Fundació SURT (2013). Forward: Un enfoque de competencias para la mejora de la
inclusión social de las mujeres migradas. Manual teórico. Disponible en: http://bit.
ly/1w21rjd

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Disponible en: http://bit.ly/Ns1QHN
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las
mujeres y la violencia doméstica (2011). Disponible en: http://bit.ly/10hRm4G
Krug, E.G. et al (2002). World report on violence and health. Ginebra: Organización Mundial
de la Salud. Disponible en: http://bit.ly/JzBEcH

Análisis de género sobre la violencia contra las mujeres:
European Women’s Lobby (2010). Towards a Europe free from all forms of violence against
women. Disponible en: http://bit.ly/10hRzVF

Estándares mínimos de calidad para los servicios de abordaje de la violencia
de género en la pareja:
Consejo de Europa (2007). Combating violence against women: minimum standards for
sup¬port services. Disponible en: http://bit.ly/1opIkgO
European Institute of Gender Equality (2012). Review of the Implementation of the Beijing
Platform for Action in the EU Member States: Violence against Women – Victim Support.
Disponible en: http://bit.ly/1wsn3Ea

Manuales para profesionales
Empoderamiento:
Sardenberg (2008). Liberal vs. Liberating Empowerment: A Latin American Feminist
Perspective on Conceptualising. IDS Bulletin, Volume 39, No 6. Disponible en: http://bit.
ly/123AU8L

Perspectiva interseccional:
AWID (2004). Intersectionality: A tool for gender and economic justice. Disponible en:
http://bit.ly/1pwLAlm
Crenshaw, Kimberlé W. (1991). "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and
Violence against Women of Color". Stanford Law Review, Vol. 43, Núm. 6.
Fundació SURT (2012). EMPOW-AIR. European comparative report on violence against
women within Romani communities. Barcelona: Fundació SURT.

Ecological model on violence:
Heise, Lori L. (1998). "Violence against women: An Integrated, Ecological Framework”,
Violence against Women, junio 1998 vol. 4 núm. 3 p. 262-290.
3

The Provincial Association of Transition Houses in Saskatchewan (1990). Working with
battered women: a handbook for health¬care professionals. Disponible en: http://bit.
ly/1yeUl96
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR (2010). Grupos de
apoyo para mujeres afectadas por violencia: Manual de agendas para el trabajo grupal.
Disponible en: http://bit.ly/1x4dSb5
Tsirigoti, A., Petroulaki, K. y Ntinapogias, A. (2011). Master Package “GEAR against IPV”.
Booklet III: Teacher’s Manual. Athens: European Anti-Violence Network. Disponible en:
http://bit.ly/1sKmgvU
Consejo de Europa (2013). Gender matters. A manual on addressing gender-based violence
affecting young people. Disponible en: http://bit.ly/1yUFXWQ
Instituto Mediterráneo de Estudios de Género (2012). Youth 4 youth. Un manual para
reforzar a la gente joven en la prevención de la violencia de género a través de la
educación entre iguales. Programa Daphne III, Comisión Europea. Disponible en: http://bit.
ly/1r7FtVi
Fundació SURT (2010). "L’abordatge de la violència masclista a SURT”. La Bastida, Núm. 2.

En los documentos incluidos en el DVD del proyecto se puede consultar una lista de recursos más
extensa.

26

27

Esta publicación se ha redactado con la financiación del programa DAPHNE III de la Comisión Europea.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de sus autoras y en modo alguno debe considerarse que
refleja la posición de la Comisión.

