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1. Descripción de la Fundación SURT 

La Fundación SURT es una entidad de acción social que trabaja para hacer efectivos los 

derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, y para erradicar las 

discriminaciones por razón de sexo, con la vista puesta en lograr una sociedad con equidad de 

género efectiva. Fundada en 1993, siempre ha estado comprometida con los valores de 

equidad de género, inclusión, solidaridad y transformación social, con una gestión 

transparente, profesional y socialmente eficiente. Actuando desde el tejido diverso de los 

feminismos y en el marco de las empresas de economía social, SURT persigue ser un proyecto 

socialmente transformador. El proyecto de la Fundación SURT está comprometido con las 

mujeres en su esfuerzo para construir una sociedad con equidad de género, libre de violencias 

machistas,  en la que todos los trabajos, remunerados y no remunerados, sean asumidos al 

margen de las identidades de género, y en la que el trabajo de sostenimiento de la vida 

(trabajo de cuidados) sea visible, revalorado y entendido como responsabilidad colectiva.  

Uno de los pilares de la entidad está en el área de empoderamiento sociopolítico, donde se 

realizan trabajos de investigación, innovación e incidencia. También se dedica a analizar la 

realidad social desde una perspectiva feminista, desarrollar metodologías innovadoras para la 

intervención social y formular recomendaciones políticas. 

Es un trabajo orientado a la acción, para contribuir a generar transformaciones en el escenario 

político y social. Desde una mirada crítica, se pretende hacer visible aquello invisibilizado y dar 

valor a aquello desvalorizado, con el objetivo de evidenciar las inequidades de género e incidir 

política y socialmente para el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. La entidad da 

énfasis especialmente a las intersecciones de género con otras inequidades, como la clase, la 

etnia, el origen, la edad o la diversidad sexual.  

2. Descripción y objetivos del Proyecto “Building a Safety Net 

for Migrant and Refugee Women” 

A raíz de la crisis de personas refugiadas en Europa, toman más fuerza diversas 

manifestaciones de la violencia machista contra las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo. 

El fenómeno coge tal magnitud que varios organismos e instituciones internacionales pasan a 



 
señalar la urgencia de promover medidas políticas específicas dirigidas a prevenir la violencia 

machista hacia este colectivo de mujeres. 

En este contexto se plantea “Building a Safety Net for Migrant and Refugee Women”, un 

proyecto financiado por la Unión Europea e implementado a través de cinco entidades en 

Grecia, Italia y España entre 2016 y 2018. 

El proyecto se plantea los siguientes objetivos: 

 Garantizar el acceso de las personas supervivientes de violencia de género, en 

particular de las mujeres migradas y refugiadas, a los servicios de atención específicos 

y a recibir una asistencia adecuada. 

 Desarrollar el conocimiento teórico y práctico de las profesionales de servicios 

generales y específicos de atención a mujeres migradas y refugiadas para la detección 

de la violencia de género y la derivación  de las mismas a los servicios adecuados. 

 Ampliar la prevención y la respuesta a la violencia de género en los países socios a 

través de la formación de profesionales en relación a las diversas necesidades de las 

supervivientes migrantes y refugiadas; la mejora de los métodos de trabajo y el 

establecimiento de una coordinación de múltiples actores y la mejora del mecanismo 

de protección.  

 Trabajar por el empoderamiento de las mujeres migradas y refugiadas para la 

información de sus derechos. 

 Abrir la agenda pública con nuevos desafíos y marcos de respuesta a la violencia de 

género y estimular la acción de todos los actores relevantes, incluyendo las 

representaciones  y las organizaciones de mujeres. 

A lo largo del proyecto se  están llevando a cabo las siguientes acciones: 

 Análisis de la capacidad de los países participantes para identificar violencias, buenas 

prácticas e intercambiar recomendaciones para la preparación y la capacidad integral 

de prevención y respuesta en todas las etapas 

 Mecanismos de coordinación multi-actores: proporciona servicios accesibles, rápidos, 

confidenciales y apropiados a las supervivientes siguiendo un conjunto básico de 

principios rectores para prevenir incidentes de violencia de género 



 
 Formaciones dirigidas a profesionales de servicios de atención a la violencia de género 

para la incorporación de la perspectiva de la migración y el refugio en su práctica 

profesional en el abordaje de las violencias de género, tanto en el país de origen como 

a lo largo de las rutas migratorias o en el país de recepción.  

 Formación interinstitucional para ampliar el conocimiento en igualdad de género y 

violencias de género, incluyendo los estándares legales internacionales. 

 Seminarios de sensibilización dirigidos a colectivos que atienden a mujeres migradas y 

refugiadas sobre el tratamiento adecuado para las supervivientes de violencias de 

género. 

 Seminarios de empoderamiento que buscan proporcionar información sobre los 

derechos de las mujeres, crear vínculos de solidaridad, mejorar las habilidades y las 

competencias. 

 Información legal y sesiones de asesoramiento para mujeres migradas y refugiadas 

que han sufrido / están sufriendo o estén en riesgo, para perseguir la justicia legal para 

delitos de violencia de género. 

 Actividades de difusión y sensibilización: compartir las mejores prácticas y los 

resultados; sensibilizar a audiencias específicas y más amplias; movilizar a los actores 

locales para tomar acciones concertadas de prevención 

3. El Sistema de acogida estatal en España 

El Sistema de acogida e integración de solicitantes y personas beneficiarias de protección 

internacional en España prevé una metodología de intervención basada en la planificación de 

itinerarios individualizados de integración por fases, en función del grado de autonomía que 

vayan adquiriendo las personas destinatarias de las actuaciones. Además, se ha previsto 

ordenar en actuaciones todas las intervenciones que se estime necesario llevar a cabo durante 

el desarrollo de los proyectos y los itinerarios.  

La intervención con las personas usuarias a través de itinerarios individualizados de integración 

implica una valoración, intervención y acompañamiento adaptados a cada situación. Estos 

itinerarios se orientan hacia la adquisición gradual de autonomía y se dividen en tres fases en 

función del grado de autonomía alcanzado por la persona, independientemente del tiempo de 



 
residencia efectiva en España. Esta metodología tiene el objetivo de homogeneizar los 

procedimientos específicos de intervención con las personas destinatarias, garantizar el acceso 

a las ayudas y prestaciones en igualdad de condiciones y al mismo tiempo permitir la detección 

de factores de vulnerabilidad y facilitar el abordaje de los itinerarios de integración de forma 

individualizada. Los itinerarios requieren la participación activa de la persona destinataria en la 

planificación, desarrollo y evaluación de las acciones que integra. 

El período de atención general dura 18 meses distribuidos en fases concretas; en el caso de 

personas vulnerables, el itinerario puede extenderse a 24 meses, para proporcionar una 

atención más integral y mayor autonomía.  

 

Para más información sobre las actividades establecidas en cada itinerario individualizado de 

integración por fases, ver documento: 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Subvenciones/AreaIntegracion/proteccion_internacion

al/manuales_comunes_gestion/documentos/Manual_de_Gestion_Sistema_acogida.pdf  

4. Redes existentes en Catalunya: aproximación diagnóstica  

Actualmente no existe una coordinación ordenada, efectiva y estable entre las entidades que 

gestionan el sistema de asilo estatal, las que desarrollan programas de asilo complementarios 

regionales y locales, las que ofrecen programas de integración a personas migradas  y las 

organizaciones que atienden a personas víctimas de violencias de género. Si bien la 

coordinación es difícil en todos los casos, en el caso específico de las mujeres solicitantes de 

asilo en situaciones de violencia de género es especialmente compleja. El proyecto “Building a 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Subvenciones/AreaIntegracion/proteccion_internacional/manuales_comunes_gestion/documentos/Manual_de_Gestion_Sistema_acogida.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Subvenciones/AreaIntegracion/proteccion_internacional/manuales_comunes_gestion/documentos/Manual_de_Gestion_Sistema_acogida.pdf


 
Safety Net for Migrant and Refugee Women” ha servido para favorecer e impulsar el trabajo 

en red  a través de las diversas formaciones y encuentros realizados.  

4.1. Red de atención a personas migradas y refugiadas 

La competencia para gestionar las políticas de recepción e integración en el sistema de asilo es 

del gobierno español, que se gestionan a través de subvenciones a entidades del tercer sector 

como Accem, CEAR, Cruz Roja, La Merced, CEPAIM, Dianova, APIP-ACAM, Red Acoge, Pro 

Vivienda y Adoratrices. Se trata de entidades diversas con diferentes grados de experiencia en 

la atención a personas refugiadas y a colectivos de especial vulnerabilidad, como las víctimas 

de trata de seres humanos. Tras el incremento de personas solicitantes de asilo en los últimos 

años y el desbordamiento del sistema de asilo para atender estas cifras, la incorporación de 

nuevas entidades a la gestión del Sistema y de nuevos profesionales ha tenido como 

consecuencia que no siempre los servicios están atendidos por personal especializado. 

A estas deficiencias cabe añadir las carencias estructurales de un Sistema de asilo rígido, que 

carece de perspectiva de género no establece criterios específicos para la atención de 

colectivos vulnerables, por lo que la detección de violencias machistas y la coordinación con las 

entidades especializadas de la red de violencia no siempre se produce. 

Además del Sistema de estatal de protección internacional y asilo, existen diversos programas 

regionales y municipales complementarios.  Entre ellos está, por ejemplo, el Programa catalán 

de refugio, dirigido a personas refugiadas que han finalizado el programa estatal sin haber 

conseguido suficiente autonomía. En este proyecto participan personas voluntarias que se 

comprometen a acompañar a las ex-usuarias del programa a realizar gestiones básicas de 

trámites, planificar actividades, hacer reconocimiento del entorno, ayuda en el aprendizaje del 

idioma y orientación laboral. 

Estos programas regionales y locales complementarios no siempre se coordinan de forma 

efectiva con las actuaciones del Sistema estatal. 

Por otra parte, los gobiernos regionales tienen, de acuerdo con la Constitución española, 

competencias en servicios fundamentales para la integración de las personas migradas 

(educación, servicios sociales, vivienda, atención médica y acceso al empleo), en colaboración 

con las administraciones locales. 

Las políticas de integración de personas migradas en Barcelona se recogen en un programa de 

acogida bien asentado para las nuevas personas residentes, que incluye sesiones de 



 
información sobre servicios y procedimientos, asesoramiento legal, apoyo a la búsqueda de 

empleo, formación en idiomas y acciones de apoyo específico a las mujeres, entre otras 

acciones. Los servicios se ofrecen en colaboración con la red de acogida y apoyo para personas 

migradas, que agrupa a 160 entidades. 

En este sentido, en el ámbito de la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, diversas 

entidades ofrecen una atención específica a mujeres migradas y refugiadas. Todas ellas 

cuentan con personal especializado en migración, género y refugio, y dan atención a mujeres 

en los ámbitos legal, formativo, administrativo, de vivienda y psicológica Se trata de entidades 

con grados de profesionalización y especialización diversa, tanto en relación con la 

intervención desde una perspectiva de género como intercultural. 

- Fundació SURT 

- Mujeres Pa´lante 

- Tamaia – Associació de dones contra la violència familiar 

- Diàlegs de dona 

- Plataforma unitària contra les violències de gènere 

- Fundación Cepaim 

- CEAR – Comité Español de Ayuda a los/as Refugiados/as 

- ACCEM 

- SICAR – Trata de Personas 

- AMIC – Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya 

- Grup de Recerca Antígona 

- Associació IRIDIA, Centre per la Defesa dels Drets Humans 

 

4.2. Red de servicios de atención a mujeres en situaciones de violencia machista 

La ley que regula las medidas de lucha contra las violencias de género en Cataluña y el 

Protocolo desarrollado posteriormente establecen un sistema integral público y gratuito 

integrado por diversos actores de detección, protección y atención que trabajan de forma 

coordinada. La red incluye una línea telefónica de ayuda, oficinas de información y atención a 

mujeres, y casas de acogida de emergencia y larga estancia que ofrecen una atención integral 

con equipos interdisciplinarios (psicológicos, legales, profesionales sociales, etc.).  



 
El protocolo catalán dedica atención específica a las mujeres migradas, principalmente a través 

de talleres de capacitación para profesionales que trabajan con mujeres migrantes y la 

promoción de la cooperación con instituciones y organizaciones del país de origen. 

Sin embargo, existen graves deficiencias en la atención efectiva a mujeres migradas y 

refugiadas: 

- Falta de intervención y experiencia de la red para identificar y atender a las víctimas de 

violencia sexual fuera de la pareja, MGF, matrimonios forzados y trata. 

- Discriminación de las mujeres migradas, especialmente en el sistema judicial. 

- Falta de intérpretes. 

- Falta de acceso de las mujeres migradas en situación administrativa irregular a las 

ayudas sociales para víctimas de violencia de género en la pareja. 

Entre los Servicios de atención municipal más destacados para mujeres supervivientes de 

violencia de género (estén en situación regular o irregular) en Barcelona y su Área 

Metropolitana se destacan los siguientes recursos: 

a) Servicios de Atención Municipal 

- SARA (Servicio de Atención, Recuperación y Acogida) 

- SIAD Badalona 

- SIAD Sant Adrià del Besòs 

- SIAD Santa Coloma 

- SIAD Hospitalet de Llobregat 

- PIADS Barcelona (hay uno en cada distrito) 

- Servicios Sociales del barrio o municipio 
 

5. Acciones desarrolladas  

A partir del diagnóstico realizado, las acciones llevadas a cabo por la Fundació SURT para la 

mejora de la coordinación se desarrollaron dentro de varios campos de actuación y 

sensibilización.  

5.1. Contacto con las Administraciones regional y local – redes existentes 



 
Al inicio del proyecto existía un compromiso político en la Administración regional y local de 

desarrollar acciones específicas para atender la llegada de personas refugiadas. Esto supuso la 

puesta en marcha de diversas comisiones y grupos de trabajo a nivel regional y local. 

La apuesta inicial del proyecto fue colaborar con estas comisiones y realizar incidencia para 

garantizar la inclusión de los derechos de las mujeres migradas y refugiadas en situaciones de 

violencia de género. Sin embargo, la inestabilidad política en los gobiernos catalán y español 

en el período del proyecto, además del incumplimiento de los plazos del acuerdo europeo para 

la reubicación y reasentamiento de personas refugiadas, han limitado el trabajo de las 

comisiones previstas y la participación del equipo del proyecto en ellas. 

Si bien el trabajo en el ámbito del plan de refugio no se ha conseguido consolidar, en el marco 

del proyecto sí que se ha establecido una coordinación con la Secretaría de Inmigración de la 

Generalitat de Catalunya, agente activo en el desarrollo de políticas de integración de 

personas migradas. 

En este sentido, se ha consolidado en el marco del proyecto la alianza con la Secretaría para el 

desarrollo de programas de promoción de la detección de las violencias de género entre las 

mujeres migradas, en colaboración con agentes clave en el territorio: Plataforma Unitaria 

contra las Violencias de Género, Tamaia y Mujeres Pa’lante.  

5.2. Colaboración con otras iniciativas promotoras de coordinación: identificación de 

nuevos actores y exploración de colaboración 

Ante las dificultades para reforzar la coordinación con las Administraciones en el ámbito de la 

atención a personas refugiadas, se pusieron en marcha estrategias de coordinación con 

diferentes iniciativas de la sociedad civil. 

5.2.1. Cartografía de la Solidaridad 

Este proyecto, impulsado por el grupo de investigación Fractalidades en Investigación Crítica 

del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, realizó un 

proceso participativo en Barcelona donde se pudiese reflexionar sobre la complejidad de la 

“crisis de las personas refugiadas”, la respuesta solidaria que le ha hecho frente, así como los 

imaginarios y formas de intervención social ante la temática. Todos estos aspectos de la 

problemática aparecen como aparte de una articulación de diferentes agentes sociales con 

posiciones e intereses diferentes, que, por lo tanto, confluyen ante un importante momento 

histórico. A partir del proceso se publicó la guía “Recomendaciones y Líneas de Acción para 



 
luchar contra los imaginarios de discriminación hacia personas inmigrantes y refugiadas” fue 

desarrollada por FIC (Fractalidades en Investigación Crítica)  como parte del proyecto 

“Derechos, Ciudadanía y Participación en Barcelona: Hacia una ciudad acogedora”.  

 Desde el equipo del proyecto “Building a Safety Net for Migrant and Refugee Women” se 

estableció contacto con el equipo de la iniciativa “Cartografía de la Solidaridad” con tres 

objetivos: 

- Profundizar en el diagnóstico de los actores implicados que deberían coordinarse 

- Hacer sensibilización e incidencia sobre la necesidad de atender los casos de violencia 

de género como prioridad dentro de la gestión de los servicios 

- Explorar posibilidades de colaboración con la iniciativa para sumar sinergias de cara a 

favorecer la mejora de la coordinación. 

En la iniciativa colaboraron los siguientes agentes y proyectos: 

- Barri Obert Gràcia 

- Programa Ciutat Refugi, Ayuntamiento de Barcelona 

- Comunitat Eko 

- Cuidando 

- Espacio del Inmigrante 

- Papers per Tothom 

- Punt de Suport a les Persones Migrades 

- refugiArte 

- Sectorial d’Immigració de l’Assamblea Nacional Catalana 

- Xarxa Educativa en Suport a les Persones Refugiades 

 

5.2.1. Plataforma CEDAW Sombra España 

La Plataforma CEDAW Sombra España es una iniciativa que reúne a 58 entidades españolas, 

sobre todo asociaciones y grupos de mujeres, y desde 2013 hace un seguimiento y emite 

informes sobre la aplicación de la CEDAW en España. Es muy relevante que en 2017 dedicó a 

especial a la situación de las mujeres migradas y refugiadas, y publicó un informe específico.  

Desde el equipo del proyecto “Building a Safety Net for Migrant and Refugee Women” se 

estableció contacto con la  Plataforma CEDAW Sombra España con los siguientes objetivos: 



 
- Profundizar en el conocimiento sobre la realidad de la atención a mujeres refugiadas 

en situaciones de violencia de género y la vulneración de sus derechos, a nivel del 

estado español 

- Profundizar en el diagnóstico de los actores implicados que deberían coordinarse 

- Explorar posibilidades de colaboración con la iniciativa para sumar sinergias de cara a 

favorecer la mejora de la coordinación. 

 

5.2.2. Integración en la red internacional de organizaciones de América Central y el 

Mediterráneo por una vida libre de violencias 

La red internacional de organizaciones de América Central y Mediterráneo por una vida libre 

de violencias surge en 2013 a propuesta de entidades de Marruecos y trabaja desde 2014 en 

propuestas de modelos de gestión, estrategias de incidencia y prevención, abordaje 

intercultural y erradicación de violencias (www.suds.cat/sembremfeminismes). 

Integran la red SUDS, CALALA y Tamaia (Catalunya, España), Actoras de Cambio (Guatemala), 

CDM (Honduras), ORMUSA (El Salvador), UPWC (Palestina), AMDF, Mains Solidaires 

(Marruecos).  

Uno de los focos de atención ha sido las violencias contra las mujeres migradas y refugiadas, 

desde una perspectiva de diálogo Sur-Sur-Norte y con visión local-global.  En estos años, la red 

también ha realizado incidencia ante NNUU, y sensibilización en cada uno de los países 

miembros. 

Desde el equipo del proyecto “Building a Safety Net for Migrant and Refugee Women” se 

estableció contacto con la  red para integrarse como SURT y conseguir los siguientes objetivos: 

- Profundizar en el conocimiento sobre la realidad de la atención a mujeres migradas 

refugiadas en situaciones de violencia de género y la vulneración de sus derechos, 

desde la perspectiva de las entidades catalanas y las entidades norteafricanas y 

centroamericanas. 

- Profundizar en el diagnóstico de los actores implicados que deberían coordinarse 

- Explorar posibilidades de colaboración con la iniciativa para sumar sinergias de cara a 

favorecer la mejora de la coordinación y reforzar la incidencia. 

 

http://www.suds.cat/sembremfeminismes


 
5.3. Promoción de mecanismos informales de coordinación en el marco del proyecto 

Entre las acciones de promoción de la coordinación de los actores relevantes implicados, en el 

marco del proyecto se han introducido acciones de fomento de la coordinación en las 

actividades previstas en el proyecto.  

En concreto, esto ha supuesto utilizar los espacios de encuentro creados en el marco de las 

formaciones a profesionales de distintos perfiles para promover el networking, contribuir al 

diagnóstico de los mecanismos de coordinación existentes, y recoger propuestas de mejora. 

En este proceso, ha sido fundamental la colaboración establecida con el Grupo de 

Investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona, que estaba desarrollando 

otro proyecto con unos  

En el mismo sentido, se implicó en la organización de las formaciones y seminarios a distintas 

organizaciones expertas en el ámbito de las violencias contra mujeres migradas y refugiadas, 

desde distintas perspectivas, con el objetivo de que impartieran sesiones concretas de la 

formación y a la vez promovieran la coordinación entre sí y con las y los participantes en los 

cursos. Estas organizaciones son: 

- Espacio del Inmigrante 

- CEAR – Comité Español de Ayuda a los/as Refugiados/as 

- SICAR – Trata de Personas 

- Grupo de investigación Antígona, Universidad Autónoma de Barcelona 

- Associació IRIDIA, Centre per la Defesa dels Drets Humans 

- Grupo de Investigación Fractalidades en Investigación Crítica, Universidad Autónoma de 

Barcelona 

 

5.3.1. Formación a profesionales: 

En el marco del proyecto se realizaron dos modalidades de formación a profesionales: 

a) Cursos para servicios de violencia de género 

Dividido en tres sesiones, el curso estaba dirigido a profesionales del ámbito social, 

jurídico, sanitario y/o educativo que trabajan en el abordaje, prevención o 

acompañamiento en situación de violencias machistas. Los temas tratados fueron los 

siguientes: 



 
- Derecho de asilo desde una perspectiva de género 

- Perspectivas feministas poscoloniales en la abordaje de la migración y refugio 

- Relaciones de poder desde una perspectiva interseccional: reflexión desde la 

intervención social.  

b) Cursos para profesionales de distintos perfiles  

El curso fue realizado en los meses de noviembre y enero, divididos en cuatro módulos 

diferentes. La formación estaba dirigida a profesionales del ámbito de trabajo social, 

integración social, asistencia social, jurídica, médica, y profesionales de los servicios de 

acogida e integración de personas migradas y refugiadas. Los temas tratados fueron los 

siguientes: 

- De la violencia de género a las violencias machistas 

- Derechos de las mujeres y marco jurídico de la violencia  

- Derecho de asilo desde una perspectiva de género  

- La situación del asilo: evolución, tendencias y rutas migratorias  

- Políticas migratorias y de refugio. El asilo como derecho fundamental? El género 

como motivo para la protección internacional  

- Contextos de exilio y diversidad de violencias machistas 

- Detección y abordaje de las violencias desde una perspectiva transcultural  

- Herramientas prácticas para la contención. Kit de emergencia para profesionales 

- Relaciones de poder desde una perspectiva interseccional: reflexión desde la 

intervención social 

- Trata de personas y derecho de asilo 

- Buenas prácticas e intervenciones transculturales para la gestión y derivación de 

casos 

- Prejuicios y estereotipos en intervenciones transculturales 

- Herramientas para el cuidado de equipos profesionales en el ámbito social   

En el marco de estos dos espacios formativos, se promovió el networking entre los y las 

profesionales participantes, fomentando la participación y la creación de espacios informales 

de discusión sobre casos concretos. 

Los perfiles de las y los profesionales participantes fueron los siguientes:  



 
- Trabajo social de atención a la infancia: trabajadores sociales y educadores que trabajan 

en servicios privados o públicos con niños y niñas en situación de exclusión, menores 

migrantes no acompañados/a o centros de detención juvenil; estudiantes de trabajo social 

o educación social con experiencia como voluntariado en este ámbito. 

- Orientación laboral: profesionales que trabajan en servicios públicos o privados para la 

orientación laboral. 

- Violencia de género: psicólogas/os, trabajadores/as sociales o educadores /as que 

trabajan en servicios públicos y privados especializados para mujeres supervivientes de 

violencia de género, casas de acogida y otros recursos relacionados, incluidos directoras de 

casas y responsables de departamento; Técnicas locales en políticas de género, 

estudiantes de estudios de género con especial interés en el tema, activistas feministas. 

- Migración, refugiado y asilo: psicólogos/as, trabajadores/as sociales y educadores/as, y 

abogados/as que trabajan en servicios especializados públicos o privados para migrantes 

y/o refugiados y solicitantes de asilo, recursos de vivienda y otros recursos relacionados. 

- Salud: médicos/as especializados/as que trabajan en hospitales, enfermeras/os de 

urgencias y psicólogos/as especialistas en medicina forense. 

- Otros: especialistas en comunicación y periodistas. 

5.3.2. Seminario para personal no especializado 

En los seminarios para personal no especializado se realizaron dos talleres “Historias de Vida 

de Mujeres Refugiadas” para ofrecer una imagen de los procesos migratorios actuales de las 

mujeres, favorecer la reflexión a partir de historias de vida reales y aportar ejemplos de 

buenas prácticas para dar voz a estas personas. Aparte de estas actividades, también se ha 

presentado el documental “Becky” que cuenta la historia de una joven nigeriana que sueña 

con llegar a Italia, contado en primera persona.  

Participaron en los seminarios personal de dos entidades: 

- AMIC– Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya 

- Voluntariado de la Fundació Surt 

5.3.3. Formación a mujeres migradas y refugiadas 



 
Los seminarios de empoderamiento tenían como objetivo ofrecer información, recursos y 

salidas a mujeres migradas y refugiadas supervivientes de la violencia de género. Los 

seminarios se dirigían a mujeres residentes en Barcelona y alrededores y los temas tratados 

fueron los siguientes: 

- Información sobre los servicios de apoyo especializados capaces de proporcionar 

asistencia adecuada y efectiva sobre la violencia de género 

- Proporcionar herramientas para reconocer y abordar la violencia de género 

- Información jurídica para temas de extranjería (palabras clave y sistema legal en el país 

de residencia) 

- Cursos de capacitación en el desarrollo de competencias 

- Acceso a la vivienda, sistema escolar y movilidad 

- Sistema sanitario para mujeres y sus hijos/as  

- Metodologías para el empoderamiento económico y búsqueda de trabajo 

- Información para oportunidades educativas gratuitas 

- Taller de fotografía participativa como herramienta no-lingüística de comunicación  

Desde la perspectiva de la mejora de la coordinación entre servicios, esta actividad del 

proyecto permitió reforzar los mecanismos de derivación de usuarias entre distintas entidades 

para su participación en los talleres. En este proceso, se informó a las entidades del contenido 

del proyecto y se realizaron acciones de sensibilización e incidencia. 

5.4. Propuesta de nuevos proyectos: medidas de sostenibilidad 

Con el fin de consolidar los contactos y las alianzas establecidas en el marco del proyecto y 

profundizar en algunos aspectos no suficientemente desarrollados, se realizaron propuestas 

de sostenibilidad para la puesta en marcha de nuevas iniciativas. 

 5.4.1. Estudio sobre el acceso y uso de los servicios de violencia de género por parte 

de las mujeres migradas y refugiadas en Catalunya 

En colaboración con la Secretaría de Inmigración de la Generalitat de Catalunya, la Fundación 

La Caixa y las entidades Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, Tamaia y Mujeres 



 
Pa’lante, se ha propuesto la realización de un estudio cualitativo sobre el acceso y uso de los 

servicios de violencia de género por parte de las mujeres migradas y refugiadas en Catalunya. 

El objetivo último del estudio es analizar desde una perspectiva crítica los servicios existentes 

para poder diseñar propuestas de mejora que permitan un acceso y uso efectivos por parte de 

las mujeres migradas y refugiadas. 

El estudio se realizará en el primer semestre del año 2018. 

5.4.2. Gestión del programa de mentaría para personas refugiadas  

A partir de las acciones realizadas dentro del proyecto “Building a Safety Net for Migrant and 

Refugee Women”, la Secretaría de Inmigración de la Generalitat de Catalunya  ha otorgado a 

Fundación SURT la Coordinación del equipo de Servicio de Seguimiento técnico de los grupos 

de acogida de personas refugiadas. Este proyecto tiene como objetivo la coordinación general 

y seguimiento de nueve regiones diferentes dentro de Cataluña, cada una de ellas responsable 

de 20-25 grupos de acogida de personas refugiadas en el Marco del Programa Catalán de 

Refugio. 

En el marco del proyecto “Building a Safety Net for Migrant and Refugee Women” se 

recogieron diversas opiniones sobre la relevancia de este programa como espacio de detección 

y derivación de casos de violencias de género, así como de acompañamiento en procesos de 

empoderamiento para el ejercicio de derechos de las mujeres. Por este motivo, el diseño del 

programa en la gestión realizada por SURT dedica atención específica a este aspecto. 

El proyecto se trata de hacer la gestión de “emparejamiento” entre grupos de personas 

refugiadas y grupos de personas voluntarias que están dispuestas a participar como referentes 

de acogida, donde se proponen los siguientes objetivos: 

- Valoración sobre la idoneidad de los perfiles propuestos de personas refugiadas 

- Identificación inicial de los perfiles más adecuados de personas voluntarias 

- Seguimiento y evaluación de los emparejamientos y validación de posibles reajustes 

- Velar por la calidad del proceso de emparejamiento, teniendo en cuenta los aspectos 

emocionales de las personas refugiadas y voluntarias 

Transversalmente, todas estas acciones serán coordinadas con el personal técnico de las 

entidades adjudicadas. Se realizarán reuniones periódicas con las personas responsables por 



 
las otras regiones para tratar temas con personal técnico, resolver dudas entre las personas 

mentoras y registro y transmisión de informaciones relevantes. 

Todos los procesos de gestión de emparejamientos para la formación de los grupos de acogida 

tendrán seguimiento por parte de las figuras técnicas, así como acompañamiento en la gestión 

de impacto emocional que pueda generar el emparejamiento.  

Con el objetivo de llevar a cabo el seguimiento del proceso y resultados logrados por este 

servicio, se configurarán una serie de informes de seguimiento y evaluación como acceso a la 

información, informes semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y finalmente, la 

memoria de evaluación del desarrollo global del servicio, donde se incluirán los resultados 

cualitativos y cuantitativos de la ejecución, con una valoración de las acciones impartidas y de 

las incidencias que hayan podido ocurrir.   

5.4.3. Estudio sobre el impacto de la emergencia migratoria en las entidades de acción 

social asociadas a la plataforma ECAS 

El objetivo general del estudio es analizar el impacto en las entidades sociales asociadas a la 

plataforma ECAS  (Entidades  Catalanas de Acción Social), que integra a más de un centenar de 

entidades, del fenómeno de las nuevas migraciones a partir de 2014. Los objetivos específicos 

del estudio son los siguientes: 

- Conocer las transformaciones de las entidades de ECAS a raíz de los perfiles y 

demandas de las personas usuarias migradas a partir del año 2014 hasta la actualidad, 

con especial atención a las estrategias desplegadas para cubrir los déficits percibidos y 

las necesidades no atendidas, con atención especial a las mujeres. 

- Conocer las experiencias de las personas migradas usuarias de los servicios de las 

entidades de ECAS, específicamente en aquellos casos en que las entidades han 

cubierto nuevas necesidades fruto de la emergencia migratoria 

- Elaborar recomendaciones dirigidas a las Administraciones Públicas, que permitan 

ajustar los servicios ofrecidos por las entidades a las necesidades detectadas y dotarlos 

de recursos suficientes  

La propuesta está actualmente en fase de valoración por parte de ECAS. 

6. Conclusiones 



 
La puesta en marcha de un nuevo mecanismo de coordinación en el marco del proyecto se ha 

encontrado con distintos retos que han limitado su implementación en sus dos años de 

duración. 

Los flujos de personas migradas y solicitantes de asilo hacia España han cambiado 

significativamente a lo largo del proyecto.  

En el inicio del proyecto, las Administraciones públicas habían diseñado programas para acoger 

a personas en el marco del programa europeo de reubicación y reasentamiento. Sin embargo, 

el incumpliendo del programa ha dotado de inefectividad a estos programas regionales y 

locales, que han debido adaptarse sobre la marcha a la nueva situación.   

Por otra parte, tras el cierre de las rutas migratorias vía Italia y Grecia, la ruta del sur de España 

se ha convertido en la principal ruta de entrada en Europa de personas migradas y refugiadas 

por vía marítima. El importante aumento de las cifras de llegadas ha generado un panorama de 

emergencia que se ha gestionado con frecuencia con cierta improvisación. En este sentido, las 

prioridades se han centrado en la atención a menores no acompañados y no en la atención a 

mujeres en posibles situaciones de violencia de género. 

Este contexto ha supuesto la articulación de una serie de recursos que presentan dificultades 

importantes de coordinación a varios niveles, a lo cual se ha sumado la incapacidad de gestión 

pública fruto de la inestabilidad política en Catalunya y, en menor medida, también en el 

gobierno del estado español. 

Aun así, el proyecto a permitido: 

- Establecer alianzas en actores institucionales clave de la sociedad civil 

- Reforzar la colaboración con la secretaría de inmigración, como agente institucional 

fundamental para la integración de la perspectiva de género en las políticas de 

integración de personas migradas y refugiadas, y la garantía del derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencias. 

- La promoción de espacios de intercambio y coordinación informal entre profesionales 

y servicios 

- La propuesta y lanzamiento informales de coordinación 



 
- Proponer y lanzar iniciativas para avanzar hacia una coordinación efectiva, 

garantizando la sostenibilidad del proyecto. 

 

 


