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¿PORQUÉ SON MUJERES Y MADRES LAS BENEFICIARIAS PRINCIPALES DEL 
PROGRAMA? 

• Las mujeres inmigrantes viven conectadas con la realidad del día a día y afrontan 
múltiples responsabilidades y necesidades concretas.

• Esta posición social les ofrece innumerables oportunidades de vivir desde la 
realidad, el funcionamiento cultural de la sociedad de acogida.

• Las experiencias del proceso migratorio ayudan a que las mujeres desarrollen sus 
recursos personales, sean proactivas, valoren lo que está a su alcance y aprendan 
de sus errores. 

• LAS MUJERES INMIGRANTES SON LA PUNTA DE LANZA DEL DIÁLOGO 
INTERCULTURAL 



OBJETIVOS

• Desarrollar estrategias de sensibilización intercultural para madres y mujeres 
inmigrantes y españolas basadas en el contacto interpersonal.

• Impulsar acciones de sensibilización y apoyo a la igualdad de género y a la 
resiliencia de mujeres inmigrantes.

• Implementar estrategias de sensibilización intercultural a través de las redes 
sociales y el trabajo colaborativo entre ONGS



IDEAS QUE ESTRUCTURAN E IMPULSAN

• Se combina el contacto interpersonal basado en la realidad diaria de las 
mujeres inmigrantes con la información de refuerzo intercultural a través de 
las redes sociales.

• Se cuida la coherencia entre acciones interculturales y accesibilidad a los 
servicios esenciales para las mujeres y madres inmigrantes como un factor 
primordial de penetración del Programa.

• Se favorece la contigüidad entre acciones interculturales y servicios 
esenciales como eje de la efectividad del Programa

• Se sostiene una red colaborativa de ONGS motivadas en utilizar el dialogo 
intercultural como herramienta para la integración social y cultural.



ACCIONES

• Se celebran grupos de Confianza y Diálogo Intercultural para discutir las bases de los 
derechos sociales y la igualdad de género en conexión con la vida diaria de las mujeres y 
de las madres.

• Se realizan Encuentros Democráticos Temáticos en los ámbitos de la promoción de la 
salud, la educación de l@s hij@s y de la prevención de la violencia de género.

• Se promueven Espacios de Socialización Intercultural tales como salidas en familia a 
espacios al aire libre y equipamientos culturales y se celebra la Fiesta Multicultural de 
las Familias.

• Se lleva a cabo una detección y atención sistemática y precoz de la violencia de pareja
en todas las beneficiarias.





ACCIONES

• Se celebra una Jornada de Participación Democrática en Madrid en 
colaboración con las ONG de la red del Programa para debatir, difundir y 
valorar la estructura y los logros del Programa y dar voz a programas afines. 

• Se difunden anuncios a favor del diálogo intercultural y la integración por 
medios telemáticos, redes sociales y publicidad en trenes de cercanías de 
Barcelona.



• El programa ofrece acceso preferente en Barcelona a los servicios gratuitos de 
anticoncepción y aborto, asesoría legal, apoyo psicológico, información a 
medida sobre ayudas públicas, inserción formativa-laboral, empadronamiento 
y tarjeta sanitaria, acercamiento a los servicios sociales  y protección frente a 
la inseguridad alimentaria que ofrece la Asociación.

• El programa ofrece acceso preferente en Barcelona a los talleres y seminarios  
desarrollados por la Asociación en temáticas tales como Derechos Laborales, 
Derechos de las Mujeres en la Vida Familiar, Planificación Familiar, Tolerancia 
cero a la Violencia Machista, Alimentación Saludable, Crianza Positiva y 
Corresponsabilidad en Familia. 

ACCIONES





RESULTADOS

2021 2022 (*)

Beneficiarias directas 

presenciales 

1627 1526

Beneficiarias directas virtuales 6969 163

Beneficiarias indirectas redes 

sociales y Ferrocarriles

70.887 1.356.493

(*) Primer semestre 2022

Localización: ciudades de Barcelona y Madrid



PERFIL DE LAS BENEFICIARIAS / 2021 

• Origen: 56,7% América Latina, 22,9% Pakistán, 17% Magreb

• Edad: 13,4% < 25 años, 53% 25-34 años, 33,6% > 35 años 

• Hij@s: 39,9% un hijo, 31,6% dos hijos, 29,11% tres hijos o más

• Hijos < 3 años: 86% madres con hij@s menores de tres años 

• Estado Civil:59,9% casados con unión de hecho, 36,3% solteras y 3,8% separadas 
y viudas

• Estudios: 67,4% secundaria, 18,3% Universidad y 14,6% primaria o menos

• Actividad económica: 62,7% amas de casa, 20,9% Trabajo remunerado, 4,4% en 
paro, 2,8% estudiantes 

• Necesidades: 72,7% básicas, 18,9% formativas, 44,4% orientación

• Prevalencia de la violencia de pareja: 10,5% del total de beneficiarios



CONCLUSIONES

El Programa Mujeres y Madres en Diálogo Intercultural es: 

• Coste/efectivo (15,6 € por beneficiaria/o directa/o y 0,02 € por beneficiaria/o 
indirecta/o)

• Sostenible gracias a su red colaborativa (Hospital Clínico de Barcelona, 
Federación Latina de Catalunya, ACESOP Mujeres Pakistaníes, Federación de 
Madres Solteras y Unión de Asociaciones Familiares) 

• Integrador cultural y socialmente pues pone en práctica y enlaza los valores de 
la equidad de género, la equidad social y el diálogo intercultural con las 
principales necesidades y aspiraciones de las mujeres y madres inmigrantes.



Proyecto financiado por: 

¡¡GRACIAS!!

https://saludyfamilia.es/es/inmigracion-salud/madres-entre-dos-culturas

http://mujeresymadresdialogointercultural.es/

https://saludyfamilia.es/es/inmigracion-salud/madres-entre-dos-culturas
http://mujeresymadresdialogointercultural.es/

