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¿En qué consiste el Proyecto FSEPS? 
 

El Proyecto FSEPS (Familias, Exclusión social y Recursos de Acogida) trata de abordar la exclusión 

social que muchas mujeres y sus hijos e hijas experimentan como resultado de la violencia de género. 

En el proyecto FSEPS, estamos desarrollando un programa de actividades que apoye a mujeres que 

viven con sus hijos e hijas en recursos de acogida de diferente tipo. Estamos diseñando un programa 

para combatir la exclusión social, ayudar en el proceso de recuperación del abuso y facilitar unas 

relaciones familiares estables y sostenibles. El programa incluirá actividades de aprendizaje, de juego 

libre supervisado, excursiones educacionales y actividades en la comunidad, que puedan generar 

recuerdos positivos para estas familias. A través de este programa, las familias obtendrán habilidades 

para la vida y la confianza necesaria para una integración saludable en el conjunto de la sociedad 

mientras, al mismo tiempo, desafían las experiencias de comportamientos negativos y abusivos. 

fseps.eu 

 

Primeros resultados de la investigación 
 

La primera parte del Proyecto consistía en la elaboración de una base de evidencia que identificaba 

el conocimiento, las políticas y las experiencias existentes. La base de evidencia constaba de una 

revisión de la política y práctica existentes y un análisis de las necesidades manifestadas por mujeres 

y menores al residir en los recursos de acogida. La base de evidencia proporcionó el foco principal del 

encuentro de apertura de los equipos socios mantenido en noviembre del 2018 en Birmingham.  

Los equipos del Proyecto exploraron el estado de la cuestión en sus respectivos países a fin de 

identificar elementos comunes así como diferencias nacionales y culturales entre los países 

participantes. Los equipos socios llevaron a cabo estudios nacionales sobre las políticas y las prácticas 

y posteriormente entrevistaron a mujeres y sus hijos e hijas que residían en recursos de acogida, así 

como a profesionales que trabajan con estas familias.  

El resultado de esta fase del proyecto FSEPS están descritas en el informe resumen, que puede 

descargarse en el siguiente enlace 

 

https://fseps.eu/de/home-2/
https://fseps.eu/resources/
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Desarrollando el programa de actividades 
 

Después de la elaboración de la base de evidencia, nos reunimos en Asti, Italia, en junio del 2019. Se 

trataba del segundo encuentro del Proyecto donde nos centramos en la recopilación y el desarrollo 

de ideas para las actividades que deberían ser incluidas en el programa FSEPS.  

Identificamos cinco aspectos relacionados con la construcción de la confianza y la autoestima, tal y 

como se muestra a continuación: 

 Aislamiento; 

 Comunicación y Respeto; 

 Construcción de confianza; 

 Gestión de las emociones; 

 Futuros positivos y saludables. 

 

el equipo del Proyecto probó algunas actividades creativas 
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Dentro de estos temas, deseamos asegurar que las actividades sean flexibles y puedan ajustarse a los 

diferentes contextos nacionales y culturales de los países miembros. Las ideas fueron extraídas de la 

base de evidencia descrita anteriormente y contendrán una mezcla de actividades grupales de 

carácter artístico, artesanal, musical, sesiones gastronómicas y excursiones de un día. Por encima de 

todo, estas actividades buscan que madres e hijos e hijas puedas disfrutar de un tiempo de calidad 

conjuntamente.  

 

Seminario de formación de formadoras 
 

Es importante que proporcionemos una formación para profesionales de los recursos de acogida, 

que les permita utilizar el programa de actividades. Por tanto, tendrá lugar un encuentro de 

formación de formadoras entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019, en Stafford, Reino Unido. En este 

evento, presentaremos el programa y las actividades y formaremos a profesionales de cada uno de 

los países participantes para que difundan el programa en sus propios países. Se les pedirá a las 

personas participantes que evalúen el programa, que sugieran cambios y se discutirá sobre los retos 

de la implementación del programa. 

 

Previsión 
 

Todo el material de formación que desarrollemos en el Proyecto FSEPS estará disponible en la página 

web del Proyecto (enlace). La página web contendrá un repositorio online del material; albergará 

asimismo en el Segundo año del proyecto, una serie de seminarios web para llegar a otros y otras 

profesionales que trabajan en el campo de la violencia de género y puedan tener interés en el 

programa FSEPS. 

Visítenos en facebook (enlace: https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-

Places-of-Safety-518716175313044/)  

  

https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/)
https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/)
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Equipos Socios 
 

 

Birmingham City University (UK) 
birmingham.ac.uk 

 
 
die Berater (AT) 

dieberater.com 
bridgestoeurope.com 
 

Lamoro (IT) 
lamoro.it 

 
 
CPIP (RO) 
cpip.ro 

 

 
Öffentliche Universität Navarra (ES) 
unavarra.es 

 

 
Staffordshire Womes’s Aid (UK) 

staffordshirewomensaid.org 

 
 

 
AVODP (BG)  

 

  

 

 

 

 

The content of this publication represents the views of the author and is his/her sole 

responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be 

made of the information it contains. 

 


