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Al término de dos años de intenso trabajo, creación y cooperación, el 17 de marzo tuvo lugar la conferencia internacional
final del proyecto Stay Safe. El evento, organizado virtualmente por la asociación Eurocarers , brindó la oportunidad a muchos profesionales de la salud y partes interesadas de diferentes tipos para descubrir de forma concreta las herramientas
desarrolladas durante el proyecto, conocer los resultados de
la experimentación en cinco países (Grecia, Italia, Lituania,
Portugal, España) y debatir sobre el estado de la lucha contra
la violencia de género perpetrada contra las mujeres con discapacidad psicosocial. discapacidades
“El proyecto Stay Safe se presentó de inmediato como un
gran desafío: por la temática, aún poco conocida y en muchos casos considerada tabú, y por el contexto de pandemia
en el que se desarrollaron la mayoría de las actividades”, dice
Licia Boccaletti, coordinadora del proyecto, “A pesar de esto,
toda la asociación se ha comprometido firmemente a superar
estos obstáculos y hoy nos enorgullece presentar el resultado
de nuestro trabajo, con la esperanza de que ayude a muchas
mujeres europeas con discapacidad y a los profesionales que
trabajan para apoyarlos”.
A continuación se muestra una mirada en profundidad a
lo que Stay Safe deja como legado público a la comunidad,
viendo lo que se ha hecho en la duración del proyecto como
un paso inicial para desarrollar más y más intervenciones
de prevención de la violencia.
STAYSAFE: PREVENCIÓN Y RESPUESTAS A LA
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MUJERES CON
DISCAPACIDAD
El primer informe elaborado dentro de Stay Safe representa un análisis actual de la incidencia y las formas de violencia y acoso sexual contra las mujeres con discapacidad
en Italia, Grecia, Lituania, Portugal, España, así como en
la Unión Europea en su conjunto. Los datos han sido recolectados a través de una búsqueda bibliográfica, analizando
informes estadísticos e investigaciones científicas; además se
ha realizado una encuesta de campo, entrevistando a mujeres y profesionales del sector para recoger su punto de vista.
https://staysafeproject.eu/manuals/
MATERIALES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA PARA PROFESIONALES
Tras la elaboración de un curso de formación centrado en

ofrecer las herramientas para reconocer, prevenir y combatir la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad psicosocial, así como la experimentación realizada durante el proyecto, se elaboró un manual para implementar el programa de
formación, dirigido a profesionales en el ámbito social, sanitario y de prevención de la violencia. El manual contiene la “caja
de herramientas” desarrollada por la asociación, es decir, un conjunto de elementos teóricos y actividades de capacitación que
permiten a los profesionales profundizar y replicar el programa Stay Safe. https://staysafeproject.eu/manuals/
CURSO ONLINE PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN CON MUJERES CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL
El programa formativo, en su parte más teórica, se ha convertido también en un curso de autoaprendizaje e-learning, disponible en inglés, italiano, lituano, griego, español y portugués. https://staysafeproject.eu/training/
RECURSOS DE APRENDIZAJE DIGITAL PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD
La generación de contenidos encaminados a aportar una mayor sensibilización y conocimiento sobre cómo prevenir y
combatir la violencia sexual no solo se ha dirigido a profesionales, sino que también se ha desarrollado material formativo dirigido a mujeres con discapacidad psicosocial. Así, se diseñaron cuatro vídeos para mostrar a las mujeres con discapacidad cómo pueden reaccionar ante el acoso sexual (tanto online como offline) y los episodios de violencia.
https://staysafeproject.eu/i-stay-safe/
Los videos profundizan en detalle en:
• qué se entiende por agresión sexual y acoso sexual;
• qué es el abuso emocional y cómo se puede manifestar;
• la importancia del consentimiento en las actividades sexuales;
• el derecho a decir “¡no!” a acciones no deseadas.
Estos videos también van acompañados de una pequeña guía, dirigida a profesionales en la materia, destinada a dar instrucciones
sobre cómo utilizar el material dentro de la docencia

MANTÉNGASE SEGURO DOCUMENTAL
Otro recurso de divulgación creado sobre el tema de la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad fue un documental que reúne las voces de las mujeres y los profesionales que trabajan con ellas sobre cómo prevenir y combatir la violencia sexual. El documental está disponible en inglés, italiano, lituano, griego, español y portugués activando los subtítulos.
https://staysafeproject.eu/2021/06/03/the-stay-safe-video-documentary/

¿Ahora que?

El material del proyecto Stay Safe ahora es de acceso abierto y puede ser utilizado y difundido. La prevención de la violencia está en nuestras manos, solo comprometiéndonos
a sensibilizar y formar sobre el tema ¡podemos esperar que algún día no se hable más de
violencia de género!
Si va a utilizar los materiales de Stay Safe, manténganos informados enviando un correo
electrónico a progetti@anzianienonsolo.it o usando el hashtag #staysafe_euproject
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