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• Programa: Daphne III

• Duración: 24 meses

• Objetivo: Empoderamiento de mujeres 

• Principal resultado: Desarrollo de un programa de empoderamiento a 

través de módulos formativos, talleres y otras actividades de apoyo

• Cofinanciación UE: 80%

• Página web: http://www.srep.ro/wompower/es/index.html

¿QUÉ ES WOMPOWER
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SOCIOS:

Asociación Rumana para el Aprendizaje Permanente (Rumanía)

Fundación Surt (España)

Asociación Hogar Acogida para Mujeres y Niños de Oulu (Finlandia)

Instituto Tecnológico Educativo de Creta (Grecia)

Policía Local de Valencia (España)

Hogar de Acogida para Mujeres NPO (Estonia)

Municipio Uppsala (Suecia)

Asociación Recursos Centro Mujeres MARTA (Letonia)

ENTER (Austria)



– Investigación sobre los programas políticos y la legislación existente en los 
países socios europeos

– Investigación cualitativa sobre las experiencias de violencia de mujeres en 
su entorno.

– Modelo integrado de apoyo para mujeres víctimas o posibles víctimas: 
organización de talleres de trabajo y asesoramiento online

– Catálogo de recomendaciones para responsables políticos, profesionales y 
mujeres

– Organización seminarios de sensibilización con la participación directa de 
los grupos destinatarios del proyecto y de agentes del territorio 

ACTIVIDADES :



PRINCIPALES RESULTADOSPRINCIPALES RESULTADOS

Estefanía Navarrete, coordinadora grupo GAMA
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• Empoderar: Del inglés “empower”
Hacer poderoso o fuerte a un individuo o 
grupo social.(RAE) Vigésima tercera 
edición.

• Empoderando a las mujeres:  
Dotarles de herramientas que todo ser 
humano tiene, pero que la sociedad 
patriarcal se ha encargado de ir minando las 
que poseen las mujeres, dotándoles de 
roles de vulnerabilidad y sometimiento, lo 
que les dificulta tomar las riendas de su vida 
y su destino.

• FINALIDAD DEL PROYECTO: Que las mujeres  se den cuenta de 
todo el potencial que tienen en su interior, que desmitifiquen 
debilidades y  se den cuenta  de todas sus fortalezas, con el 
objetivo de evitar  situaciones de dependencia y de sumisión 
aprendida que les llevan a relaciones destructivas.



RESULTADOS DEL PROYECTO:

Tras la investigación cualitativa realizada a mujeres víctimas:

•Catálogo para mujeres.

Tras la investigación a nivel de políticas y legislación en los países 
participantes se han publicado: 

•Catálogo para los responsables políticos.

•Catálogo para los profesionales( modelo integrado de prevención y apoyo)

3 CATÁLOGOS:
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CATÁLOGO PARA MUJERES CATÁLOGO RESP POLÍTICAS PÚBLICAS



9CATÁLOGO PROFESIONALES



APORTACIONES COMO SOCIOS. Catálogos

• Crear protocolos de actuación Institucional conectados entre sí.( trabajo en red).

• Elaboración de un itinerario de recursos.( tríptico en formato itinerario).

• Información para víctimas con un lenguaje claro y comprensible.

• Potenciar la especialización de los profesionales.

• Crear un organismo de control, con potestad sancionadora, se encargue de baremar datos y 
detectar posibles incumplimientos de los protocolos firmados. Control. 

• Que los menores que han vivido la violencia en sus familias tengan también  la consideración 
de víctimas. 

• Que las políticas preventivas tengan un papel fundamental dentro de los servicios de apoyo.



APORTACIONES COMO SOCIOS. Catálogos

En el plano legislativo:

- Triple terminología:

Violencia de género;

Violencia de género en relación de afectividad;

Violencia en el ámbito familiar o violencia domésti ca;

- Evitar elementos subjetivos en el tipo penal (art1 ley 1/04)

- Transposición total de la DIRECTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO a la 
mayor brevedad

- Juzgados específicos en todas la escalas: Instrucción, Penales...

- Libertad vigilada para los agresores en libertad.

- Mayor uso de medios tecnológicos en las declaraciones de las víctimas.

- Desarrollo y aplicación de la orden de protección europea.



• Seminario inicial de presentación de actividades.( 30 abril 2014)

• “ GESTIÓN DEL EMPODERAMIENTO DESDE LA DIVERSIDAD”

ACTIVIDADES



ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO: Asociaciones de mujeres,

Asoc de vecinos, Seminarios de áreas relacionadas con la violencia de

Género...



CUATRO TALLERES PARA 
MUJERES

Sesion 1 Sesion 2 Sesion 3 Sesion 4



CUATRO TALLERES PARA 
MUJERES



GUIA DE RECURSOS





http://www.srep.ro/wompower/es/products.html



SERVICIO DE ASESORAMIENTO

Asesoramiento: presencial, telefónico, por mail, on line..

Han participado un total de 18 mujeres.

Se han realizado 29 derivaciones en colaboración con otras Instituciones, principalmente CMIO.

Los servicios o recursos de remisión :

•Recursos para la recuperación psicológica:  mujeres e hijos de éstas.

•Asesoramiento legal: información sobre procesos abiertos, interposición de denuncias por 
quebrantamiento de medidas o penas de alejamiento, interposición de recursos judiciales etc.

•Orientación y tramitación de recursos genéricos y específicos para víctimas: Telealarma, 
ayudas económicas. 

•Orientación para la inserción sociolaboral e inscripción en cursos de formación.



SERVICIO DE ASESORAMIENTO: Plataforma online

http://srep.ro/wompower/platform/es/#aboutplatform



DAFO: APLICACIÓN DEL MODELO INTEGRADO

FORTALEZAS

• Un grupo policial de trabajo con víctimas con una experiencia de más de 10 años y 9000 víctimas 
protegidas. GAMA.

• Una red coordinada de recursos consolidada.

• Modelo flexible, aplicable a multitud de contextos.

• Diseño de Planes de Acción personalizados para las víctimas.

• Atención a mujeres posibles víctimas que no han presentado denuncia,  mujeres de otras 
poblaciones (asesoramiento por mail, on line..)

• Intervención con menores, hijos o hijas.

• Participación  del personal policial en  los talleres para  víctimas.

• Herramientas de evaluación del modelo (cuestionarios de satisfacción, consideraciones 
generales etc...) que permiten valorar la calidad del servicio prestado.



DAFO: APLICACIÓN DEL MODELO INTEGRADO

DEBILIDADES

• Un tiempo limitado para experimentar el modelo.

• Mejorar coordinación con otros sectores (justicia, sanidad) que en algunas 
ocasiones han fallado.

• Problemas técnicos  en el acceso a la Plataforma on line, lo que ha  perjudicado la 
comunicación fluida entre las partes.

• Contenido no visual de la Plataforma.

• El modelo no incluye información relativa a mujeres en especial situación de 
desprotección: mujeres del medio rural, edad avanzada, con trastornos adictivos 
etc.



DAFO: APLICACIÓN DEL MODELO INTEGRADO

AMENAZAS

• Las mujeres tienen escasos recursos para el asesoramiento on line.

• Falta un mayor período de seguimiento posterior a la intervención y puesta en 
práctica de nuevas estrategias, en caso necesario.

OPORTUNIDADES

• Necesidad de implementar una mejor coordinación con otros sectores (justicia, 
sanidad).

• Seguir mejorando y potenciando  el trabajo en red como instrumento 
antivictimización.

• Identificación de un profesional (asesor/asesora)  como persona de referencia para 
las víctimas.



CONCLUSIONES

Modelo con  un grado alto de transferibilidad (formar, apoyar y asesorar a las víctimas  
de este delito, pilares básicos de este modelo, es cosa de :sanitarios, trabajadores 
sociales, policías....) 

Pensamos continuar con los talleres de recuperación y también implementar la línea de 
la prevención (valorar mejor las necesidades de las víctimas antes incluso de que 
conecten   con el sistema).

La oportunidad de que un profesional, de cualquier ámbito, sea la figura de referencia 
para la víctima en todo tipo de derivaciones ,nos parece una de las mejores ideas que 
hemos podido extraer del proyecto.

Todas y todos debemos estar listos para ello...y eso, solo puedo conseguirse 
acostumbrándonos  a trabajar EN RED, por y para ellas.



TALLERES DE RECUPERACITALLERES DE RECUPERACIÓÓNN

Ana Belén Campayo, grupo GAMA
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GRUPO DE RECUPERACIÓN
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�¿Formadoras?: 

Educadoras : “ dirigir”, “desarrollar”,  “encaminar”, “orientar ”.

- Estefanía Navarrete. Inspectora y Coordinadora del Grupo GAMA.

- Mª Carmen Armiñana. Psicóloga.

- Susana Sola. Departamento de Proyectos Europeos.

- Ana Belén Campayo. Agente del Grupo GAMA.

� Participantes: 12 mujeres , derivadas desde las Unidades de 

Distrito de Policía Local de las que realiza  seguimiento el Grupo 

GAMA (Grupo de Atención Contra Los Malos Tratos).

Grupo heterogéneo:         Características personales.

Fase en proceso de recuperación.



TALLERES DE TRABAJO
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� Cuatro SESIONES              4  BLOQUES TEM ÁTICOS

1ª. De la identidad de víctima a la identidad de su perviviente.

2ª. Violencia: descripción, identificación y recursos.

3ª. De la dependencia a la autonom ía y la comunicación.

4ª. Del aislamiento a  una red de apoyo.

�CALENDARIO : una sesión semanal de 3 horas de duración en 

el mes de mayo de 2014.



TALLERES DE TRABAJO
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� ESTRUCTURA  DE LAS SESIONES:

1. Acogida y presentación: dinámica grupal

2. Comunicación de expectativas de las participantes y 

detección de necesidades.

3. Desarrollo de la actividad y/o dinámica (1ª Fase).

4. Exposición de contenidos fundamentales y explicac ión de 

conceptos  clave.

5. Desarrollo de la actividad y/o dinámica (2ª Fase).

6. Evaluación de la sesión.

7. Despedida y cierre: actividad musical



TALLERES DE TRABAJO
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� METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN:

• Aprendizaje experiencial , activo y cooperativo .

• Técnicas de trabajo en grupo:

� Lluvia de ideas.

� Discusión.

� Juego de Roles.

� Estudio de casos etc.

• Recursos didácticos:

- Impresos (cuentos, guías, tableros, carteles, etc.)

- Visuales y audiovisuales (presentaciones, música, videos, etc.)
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SESIÓN 1

De la identidad de 
víctima a la de 

superviviente
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OBJETIVOS

� Analizar la identidad de género como construcción social.
� Promover una identidad personal basada en las competencias 
de cada mujer.

CONTENIDOS

• Roles de género.
• Estereotipos del amor romántico.
• Reconocimientos de las competencias personales, emocionales 
y sociales de las   participantes.
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ACTIVIDADES Y/O DINÁMICAS

o Presentación: “El ovillo de lana”. 
o Establecimiento de normas consensuadas: “El semáforo”. 
o Roles sociales de género: “El tablero de los roles”. 
o Hombre, mujeres y  sociedad. Estereotipos de género:   
“Publicidad sexista” y “Refranes populares”.
o Estereotipos del amor romántico: “Mitos del amor 
romántico”.
o Autodescubrimiento: “Lo que me gusta, no me gusta ”.
o Despedida. Canción cierre: “Quiero ser mujer florero”
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SESIÓN 2

Violencia: descripción,
identificación y recursos
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OBJETIVOS
� Identificar los diferentes tipos de violencia.
� Describir la violencia de género como un proceso cíclico y en escalada.
� Analizar falsas creencias sociales sobre la violencia de género.
� Transmitir valores que favorezcan la recuperación de las mujeres víctimas 
de violencia de género.

CONTENIDOS

• Definición de la violencia de género y descripción de las diferentes esferas 
en que puede manifestarse.
• Falsos supuestos de la violencia de género.
• El ciclo y la escalera de la violencia.
• Cómo identificar situaciones de violencia: las señales de alarma.
• ¿Qué hacer cuando estás sufriendo violencia?.
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ACTIVIDADES Y/O DINÁMICAS

o Tipos de violencia de género: “El iceberg”
o Consecuencias psicológicas del maltrato: “Cuenta cuentos”
o Falsas creencias sociales sobre la violencia de género, los 
agresores y las víctimas: “La canasta revuelta: Mito o realidad”.
o Despedida: “¿Cuál es tu canción?”.
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SESIÓN 3

De la dependencia a 

la autonomía
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OBJETIVOS

� Facilitar estrategias para afrontar situaciones conflictivas y que 
las mujeres tomen el control de sus vidas.

CONTENIDOS

• Reacciones y recursos para afrontar situaciones de estrés.
• Técnicas de relajación.
• Grados de control, expectativas y autonomía  en las relaciones 
íntimas.
• Los mensajes de abuso y estrategias para su afrontamiento.
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ACTIVIDADES Y/O DINÁMICAS

o Autoestima: “El cofre mágico”.
o Autoconocimiento: Sesión de relajación “Mindfulness”.
o Empoderamiento: “Poder íntimo, poder con y poder para”. “El 
proceso de empoderamiento: factores protectores y 
bloqueadores”.
o Relaciones íntimas. Expectativas: “La cenicienta que no quería 
comer perdices”.
o Despedida. Canción cierre: “Ella”
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SESIÓN 4

Del aislamiento a 

una red de 
apoyo
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OBJETIVOS

� Facilitar el acceso a una red de apoyo.
� Proporcionar información útil y  práctica sobre los recursos 
existentes en Violencia Contra La Mujer.

CONTENIDOS

• El proceso de aislamiento y sus consecuencias.
• Las herramientas comunicativas: oportunidades de relación en 
diferentes contextos.
• Contribuciones individuales a la comunidad.
• Red de recursos de atención a mujeres y mujeres víctimas de 
violencia de género.
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ACTIVIDADES Y/O DINÁMICAS

o Violencia para el poder y control:“La Rueda del Poder y 
Control
o Relaciones íntimas igualitarias: “La Rueda de la Equidad”.
o Red de apoyo a mujeres víctimas de violencia de genero:
“No estás sola”
o Despedida. Canción cierre: “Se acabaron las lágrimas”.
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CONCLUSIONES GENERALES 

� Efecto terapéutico del grupo de apoyo como espacio “seguro”

en el que compartir experiencias y emociones.

� Otorgar a las mujeres un rol activo en el proceso.

� Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas , 

imposibilitando u obstaculizando su desatención, la  recuperación.

� Acompañar a las mujeres durante  el proceso de recuperación.

�Atención e implicación  personal de los profesionales 

relacionados con la materia. 



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

“ No deseo que las mujeres tengan más poder que los 
hombres, sino que tengan más poder sobre sí

mismas"...

Mary Shelley


