


DEFENDER LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES 

REIVINDICAR UNA SOCIEDAD 
EN IGUALDAD 

VISIBILIZAR, SENSIBILIZAR, 
PREVENIR E INTERVENIR EN 
VIOLENCIA DE GÉNERO 



TOTAL DE MUJERES ATENDIDAS: 9.640 

TOTAL DE INTERVENCIONES 
REALIZADAS: 42.851 

CADA AÑO LAS CIFRAS DE MUJERES 
ATENDIDAS AUMENTAN 

161 mujeres nuevas en 2020 



ASOCIACIÓN 
CONSUELO BERGES 

DERIVADAS 

30% 50% 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

CENTROS DE SALUD 

10%→35% 

SERVICIOS 
SOCIALES 

 INICIATIVA PROPIA 

70%50% 

PROPIA MUJER, 

FAMILIA,AMISTADES 



PROCESO DE 
SEPARACIÓN 

Y/O 
RUPTURA 

SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

ATENCIÓN A MUJERES 



TRABAJADORA 
SOCIAL 

  

MEDIADORA 

 

 
ABOGADA 

PSICOLÓGA 

ADMINIS-

TRATIVA 



 

 Información y orientación general a mujeres. 

 Reorganización y adaptación a una familia 

monomarental.  

Orientación jurídica en separaciones y/o 

divorcios, así como ante denuncias por 

maltrato.  

Mediación familiar en ruptura familiar (nunca 

en violencia de pareja), intergeneracional y 

familias reconstituidas.  



 

 Apoyo psicológico para toma de decisiones en 

ruptura de pareja.  

 Apoyo psicológico en la recuperación de mujeres 

que sufren violencia de género. 

Derivación e información sobre recursos sociales y 

ayudas económicas.  

Orientación laboral para mujeres.  

 Creación de redes informales: REDES DE MUJERES  

 



 Atención social individualizada  

 Intervención en crisis en violencia de género:  

 denuncia 

 plan de seguridad/escape  

 derivación a red de acogida 

 Seguimiento de caso, refuerzo y apoyo  

 Derivación a profesionales: abogada/psicóloga 

 Coordinación con profesionales externos 

 Información de recursos sociales y comunitarios  

 



 

 Dirigido a apoyar a mujeres con hijos/as 

 Fortalecer sus competencias marentales  

 Mejorar la dinámica familiar 



 Información y/o asesoramiento: 

  denuncia, orden de protección  

  turno de violencia de género 

  proceso judicial posterior  

 

 Separaciones y divorcio: 

  régimen de visitas, custodias 

  modificación de medidas respecto a l@s menores 

  liquidación de bienes  

 

 



ATENCIÓN GRUPAL: 

 TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO:  

- TALLERES DE EMPODERAMIENTO DE MUJERES 

- TALLERES DIRIGIDOS A NIÑ@S Y ADOLESCENTES  

 ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES QUE SUFREN 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 REDES DE MUJERES: BANCO DEL TIEMPO «ENTRE 

MUJERES» 

 



 

 

 Talleres de empoderamiento de mujeres  

 Disminuir la vulnerabilidad de las mujeres  

 Promover una autoestima y un autoconcepto  

saludables 

 Reforzar y potenciar sus recursos personales  

 

 Experiencia en Centro de salud Ampuero 

 

 



 

PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA  

DE GÉNERO 

Talleres en colegios e institutos: 

 Identificar roles y estereotipos de género  

 Reflexionar sobre los mitos del amor 

romántico 

 Reconocer indicadores de violencia de género 

en sus primeras relaciones   



 

 REDES DE MUJERES: redes informales de apoyo 

 Espacio de encuentro, intercambio y 

cooperación entre mujeres  

 Doble beneficio: aportar y recibir 

 Voluntarias y/o profesionales 

 Realización de talleres, conferencias, 

actividades y visitas culturales, excursiones … 



 CREAR un espacio seguro y confidencial donde 

expresar y compartir  

 PROMOVER la recuperación psicológica y emocional 

 RECONSTRUIR su identidad personal 

 FOMENTAR la recuperación y el control de las 

riendas de su vida 

 ASESORAR individualmente  

 



PERSPECTIVA DE GÉNERO 

EMPATÍA Y ESCUCHA ACTIVA 

SENSIBILIDAD INTERPERSONAL 

 

RELACIÓN DE CONFIANZA: 

ALIANZA TERAPEÚTICA 



 

 CULPA 

MIEDO 

 VERGÜENZA 

 FRUSTRACIÓN 

 RABIA 

 TRISTEZA 

DECEPCIÓN 



BAJA 
AUTOESTIMA 

AUTOCONCEPTO 
NEGATIVO 

FALTA DE 
CONFIANZA  EN 

SI MISMAS  
INSEGURIDAD 

INDECISIÓN 



SINTOMATOLOGÍA ANSIOSO-
DEPRESIVA 

DEPENDENCIA 
EMOCIONAL 

CRISIS VITAL 

PATOLOGÍA 
DUAL 

 



EMPODERAR 
A LAS 

MUJERES 

FOMENTAR SU 
AUTOESTIMA 

FOMENTAR 
INDEPENDENCIA 
Y AUTONOMÍA 

RECUPERAR SU 
LIBERTAD 

TOMAR SUS 
DECISIONES  



 Conceptos: género, sexo, roles y estereotipos. 

 Identidad como mujeres: los mensajes de género. 

 Amor Romántico.  

 Dependencia Emocional. 

 Identificación de la Violencia de Género:  

 ciclo de la violencia en la pareja 

 identificación de los diferentes tipos de maltrato 

 consecuencias del maltrato en la mujer 

o El proceso de separación y duelo. 

 Estrategias de afrontamiento de la soledad. 

 



Obstáculos personales para el cambio. 

 Autoconocimiento y autoestima. 

Miedo al fracaso y a la toma de decisiones. 

 Reestructuración cognitiva. 

Gestión e inteligencia emocional. 

Habilidades sociales y asertividad. 

 Comunicación asertiva. 

 Pilares de una relación de pareja sana. 

 Construcción de redes de apoyo. 

 





 

C/ Reina Victoria 33, Entlo. SANTANDER  

Tel.: 942 210 521  

 E-mail: mujeres@consueloberges.com  

www.consueloberges.com 

 

¡MUCHAS GRACIAS!  

http://www.consueloberges.com/

