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Apoyarte: ¿A quién va dirigido?

• A todas las Mujeres.

• Mujeres desempleadas o con empleos precarios.

• Hogares monomarentales.

• Madres jóvenes.

• Mujeres con escasa red de apoyo.

• Mujeres con miedos, ansiedades y dificultades.

• Mujeres que viven conflictos en las relaciones familiares.

• Mujeres con hijos/as a cargo o embarazadas



APOYARTE: Los objetivos

• Dotar de habilidades y recursos para que afronten de

forma óptima las situaciones de crisis, mejorando así su

salud y calidad de vida.

• Acompañar a las mujeres durante todo su proceso de

crecimiento personal facilitando un espacio de escucha

que favorezca su empoderamiento y autocuidado.

• Generar espacios de análisis y reflexión sobre los modelos

construidos de maternidad, roles de género y sexualidad.



APOYARTE: Las actividades

• Atención psicológica individual y terapia familiar.

• Orientación social y laboral.

• Talleres grupales: Autoestima, Sexualidad, Búsqueda activa 

de empleo, Alfabetización Informática, Habilidades Sociales…

• Trabajo en red con entidades, asociaciones, instituciones 

públicas y privadas de la Comunidad de Madrid.



Apoyarte: El proceso de intervención

El proceso de intervención que se plantea es el siguiente:

1. Acogida / información de recursos

2. Evaluación diagnóstica y desarrollo de itinerarios de inserción
psicosocial

3. Coordinación con otros recursos del territorio

4. Cierre y evaluación final

5. Seguimiento



Apoyarte: Algunos principios

• Autonomía de la persona

• Aprendizaje continuo y conjunto

• Mejora de la calidad de vida

• Empoderamiento

• Perspectiva de género

• Trabajo desde las capacidades no desde las carencias

• Flexibilidad y adaptación 

• Reconocimiento del dolor



APOYARTE: Perfil de mujeres atendidas

• mujer inmigrante en edad laboral

• con menores a cargo

• siendo la gran mayoría familias monomarentales

• sin ingresos económicos estables

• bajo nivel formativo

• escasa o nula red de apoyo social y familiar,

• en situaciones de salud y vivienda precaria.



APOYARTE: Necesidad detectada

Dificultad manifiesta para acceder a recursos normalizados

en el territorio, bien por motivos personales, desconocimiento o

extrema vulnerabilidad que provoca el no ejercicio de sus

derechos de ciudadanía.



APOYARTE: Principales demandas

• La demanda inicial es normalmente inespecífica

• Suele estar relacionada con acceso a vivienda o
alojamiento, recursos económicos y empleo.

• La situación de carencia y falta de apoyo repercute en un
estado de salud frágil, generando síntomas de ansiedad,
indefensión, depresión, baja autoestima, etc.



APOYARTE: Principales demandas

Se detecta en la intervención un porcentaje significativo de

mujeres que establecen relaciones con hombres a cambio de

un hogar y manutención básica, generando situaciones de

desigualdad y extrema vulnerabilidad que potencian la

posibilidad de sufrir violencia de género, relaciones sexuales a

cambio de manutención y vivienda, etc.



APOYARTE: Principales demandas

Se ha detectado que un 25% de mujeres atendidas sufren o

provienen de situaciones de violencia de género



Apoyarte: Valoraciones

• Los servicios normalizados son escasos y la mayor parte de las 

mujeres atendidas nos acceden a los mismos

• Los procesos de cambio personal requieren tiempo y flexibilidad 

en la intervención antes de obtener resultados. 

• La intervención psicológica y social realizadas en paralelo mejora 

los resultados

• La intervención con perspectiva de género es la clave para 

reinterpretar situaciones traumáticas vividas, sentimientos de 

culpa o vergüenza…



Apoyarte: Valoraciones

• La implantación en la zona es un valor añadido. 

• El trabajo mediante grupos mejora los resultados pese a la 
resistencia inicial a participar

• El recurso se convierte en referente para situaciones posteriores



APOYARTE: Financiación

Todo ello es posible gracias a

• Fundación La Caixa (Convocatoria 2012 Lucha contra la

pobreza y la exclusión social)

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRPF

2012)



MUCHAS GRACIAS


