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ORGANIZACIONES SOCIAS
Stay Safe es un proyecto transnacional coordinado 
por ‘Anziani e Non Solo’ (Italia) y llevado a cabo por 
6 organizaciones de 6 países distintos:

 EDRA (Grecia)
 Fundacion Intras (España)
 Safe Space (Portugal)
 Universidade do Porto (Portugal)
 Social Innovation Fund (Lituania)
 Eurocarers (Bélgica) 

El contenido de este folleto representa solo las ideas del autor/a bajo su propia
responsabilidad. La Comisión Europea no se hace responsable del uso que se le
pueda llegar a dar a la información aquí contenida.
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LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD MENTAL SUFREN UN

MAYOR RIESGO DE SER VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA O ABUSO

PARA ELLAS ES MÁS DIFÍCIL PEDIR
AYUDA O REVELAR QUE ESTÁN

SUFRIENDO UNA SITUACIÓN
DE VIOLENCIA

LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD
TIENDEN A NO SER CONSCIENTES

DEL ABUSO

INFORMACIÓN 
Y CONTACTO:
www.staysafeproject.eu

PREVENIR Y REACCIONAR ANTE LA 
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA 

MUJERES CON DISCAPACIDAD



De acuerdo con los resultados de diferentes análisis y
metanálisis publicados por Lancet durante estos años
sobre la prevalencia y riesgo de la violencia contra los
adultos con discapacitad, parece que en general, es
1.5 veces más probable que éstos sean víctimas de
violencia que aquellos adultos que no tienen ninguna
discapacidad. Más concretamente, el mayor riesgo de
sufrir violencia o abuso la tienen las mujeres con
discapacidad por enfermedad mental, quienes además
encuentran más barreras a la hora de denunciar o de pedir
ayuda.

Esto se debe a:
 que las mujeres no son siempre conscientes de que están

siendo abusadas o normalizan el maltrato físico y/o
psicológico

 una inhabilidad cognitiva que les impide comprender lo
que está ocurriendo;

 una relación de dependencia con el maltratador y/o un
miedo a perder a la pareja o a los hijos;

 el miedo a ser internada, desconocimiento de las leyes y
derechos que las protegen y, en definitiva, desinformación
sobre prevención y protección.

El proyecto trata de propiciar el cambio de comportamiento en las
mujeres a través de técnicas educativas que son particularmente
apropiadas para un colectivo como el suyo. Esto se conseguirá
gracias a un modelo formativo (presencial y online) dirigido a
mujeres y a profesionales.

En detalle, el proyecto aspira a:

DESARROLLAR Y PROBAR LA EFICACIA DEL MODELO FORMATIVO
Este modelo se basa en una técnica creativa de dramatización
dirigida a mujeres con discapacidad por enfermedad mental y a
profesionales para que puedan identificar, reaccionar y denunciar
situaciones de acoso o violencia.

SENSIBILIZAR
A los profesionales (psicólogos/as, trabajadores/as sociales,
equipo médico, cuidadores/as, etc.) que trabajen en este campo
para que luchen contra el riesgo de violencia al que las mujeres
con discapacidad por enfermedad mental están expuestas,
proporcionándoles herramientas necesarias a través del
modelo formativo.

OBJETIVOS RESULTADOS
ESPERAMOS QUE LAS MUJERES QUE
PARTICIPEN EN EL PROYECTO:

1. Sean capaces de reconocer situaciones de abuso y de
identificar la violencia cuando se utilice contra ellas.

2. Tengan voluntad de denunciar cualquier situación de
acoso que hayan podido sufrir o sufran en un futuro.

3. Se vean a sí mismas más capaces de denunciar y que
a su vez cuenten con la confianza necesaria para hacerlo.

4. Estén más dispuestas a buscar ayuda cuando
la necesiten.

ESPERAMOS QUE LOS PROFESIONALES QUE
PARTICIPEN EN EL PROYECTO:

1. Estén más dispuestos a denunciar los casos 
de violencia cuando sean testigos de ellos.
2. Sean capaces de crear un ambiente favorable que 
fomente la denuncia por parte de las mujeres con discapa-
cidad por enfermedad mental.
3. Tengan una mayor voluntad de ayudar y apoyar a las
víctimas de violencia cuando lo necesiten.


