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Resultados de la formación Stay Safe para mujeres con discapacidad psicosocial y profesionales del sector.
Durante el último trimestre del año pasado y principios de
2022, más de 180 personas han superado con éxito la formación desarrollada dentro del proyecto Stay Safe , cofinanciado por el programa REC de la Unión Europea , con el fin
de concienciar, educar y prevenir el acoso y la violencia de
género a la que están expuestas las mujeres con discapacidad por problemas de salud mental.
Los cursos han tenido lugar simultáneamente en los países
socios del proyecto: Anziani e non solo, en Italia; kinonikes
sineteristikes Drastiriotitas Efpathon Omadon , en Grecia; SafeSpace _ Salud Mental Asociada Portugal; Socialinú
fondas innovadoras , en Lituania; y Fundación Intras, en
España.
El objetivo del pilotaje fue comprobar el cambio en el comportamiento de los participantes mediante el uso de material
educativo basado en técnicas de representación dramática
creativa, que se consideran especialmente eficaces en relación
con estos temas y en particular en colectivos como el de personas con discapacidad.
Una de estas formaciones, se dirige específicamente a mujeres
con discapacidad psicosocial, y en todos los países excepto
uno, se ha impartido en forma de talleres presenciales en
los que se ha enseñado el contenido de los 5 módulos desarrollados por el proyecto, así como los recursos audiovisuales asociados
En el caso de Italia , se ha organizado en dos grupos que han
involucrado a 10 mujeres, de las cuales han finalizado el curso
8. Se han impartido 4 sesiones que han tenido lugar en la sede
de CADAI en Bolonia y en la Fundación “Casa del Voluntariato” en Carpi.
Grecia decidió impartir los seminarios online, debido a la
situación pandémica, por lo que acortaron las sesiones para
poder mantener la concentración de las mujeres participantes,
todas ellas con discapacidades psicosociales leves. Desarrollaron 2 sesiones que implicaron a un grupo de 10 mujeres familiarizadas con situaciones de violencia de género..
En Portugal , 9 participantes del Centro De Acolhimento De

Emergência a Vítimas De Violência Doméstica y Casa De Abrigo Para Mulheres Vítimas De Violencia Doméstica Com Doença
Mental asistieron a 5 talleres presenciales en Viseu.
Lituania seleccionó un grupo de 10 mujeres con la colaboración de un Centro de Día para personas con discapacidad. La
formación se completó en 5 reuniones cara a cara, adaptando los módulos a las capacidades derivadas de la discapacidad intelectual de las participantes, que pese a no estar familiarizadas con la violencia de género sí que discutieron casos potenciales.
En España, todas las participantes son o han sido usuarias del Centro de Rehabilitación Psicosocial, gestionado por Fundación
INTRAS, en Zamora. Reunieron a un grupo de 19 mujeres, de las cuales pudieron completar el curso 12. Aproximadamente
la mitad de ellas han sido víctimas de violencia de género. Se han impartido 7 sesiones semanales de 2h para completar el
contenido de los módulos.
Medio centenar de mujeres han podido adquirir herramientas para identificar el acoso, tomar conciencia de la importancia
del consentimiento, ser capaces de reconocer una situación abusiva, aprender a decir no y conocer los recursos de ayuda que
están a su alcance. En todos los casos, se ha creado un clima de confianza y las participantes han manifestado su total satisfacción y haberse sentido cómodas, pese a que también les ha resultado en ocasiones emocionalmente duro, por lo que los
formadores especializados han tenido que adaptarse a las necesidades del grupo.
La otra formación enfocada a profesionales en el campo de la discapacidad mental llegó a más de 200 interesados, de los
cuales unos 140 obtuvieron su diploma acreditativo. Se desarrolló una plataforma de aprendizaje online para adaptar la
modalidad a las necesidades de los países socios, permitiendo respetar las medidas derivadas de la pandemia.

En Italia se optó por las dos versiones, utilizando la plataforma online y convocando cara a cara a un grupo más reducido. En total superaron el curso 27 personas. En ambas modalidades, hubo una sesión informativa sobre la utilización de la plataforma y otra para ahondar en los contenidos de los módulos.
La experiencia griega se desarrolló 100% online y ha implicado a 32 profesionales, de los cuales han finalizado con
éxito 20. Se ha adaptado el número de sesiones dirigidas a las necesidades organizativas del grupo.
Portugal sin embargo, convocó a 8 profesionales relacionados con servicios sociales y salud mental, concentrando la
formación en dos jornadas intensivas presenciales.
En Lituania el curso se ha desarrollado online completándolo con tres sesiones virtuales cada una dedicada al contenido de 3 módulos. Llegaron a completar 89 formularios de inscripción, de los cuales finalmente obtuvieron el diploma acreditativo 57 participantes.
España optó por ofrecer la modalidad online apoyada por dos sesiones virtuales y la tutorización continua de la formación durante dos meses para que los estudiantes pudieran completarla a su ritmo. Cada sesión contemplaba la mitad del temario. Hubo inicialmente 60 interesados de los que finalizaron satisfactoriamente 37.
La mayor ventaja de la plataforma online ha sido poder impartir la formación a un mayor número de implicados, aunque se han detectado carencias por la barrera que impone la pantalla, las ventanas negras y la dificultad de dinamizar
a un grupo a distancia o de participar en actividades prácticas. No obstante, ha sido una experiencia muy bien recibida
por los profesionales del sector, que han mostrado su interés y han agradecido haber recibido la formación, por lo que
la recomendarían unánimemente a sus compañeros.

Próximo paso

Para conocer todos los resultados del proyecto Stay Safe, síguenos en la conferencia final
del proyecto, que se llevará a cabo en vivo en línea desde Bruselas el jueves 17 de marzo de
2022, de 9:30h a 12:30h. Para registrarse, por favor complete el formulario en este enlace
https://staysafeproject.eu/2022/02/17/stay-safe-project-final-conference-march-17-2022/
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