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Todo preparado ¡para poner a prueba el programa! 

El primer paso para la preparación de la fase de pilotaje del programa fue la organización de un 

seminario de formación de formadores y formadoras.  

Durante el 4-5 de noviembre de 2019 doce 

formadoras y participantes de Italia, Bulgaria, 

España, Rumanía y Reino Unido se reunieron en la 

casa de acogida de Stafford, para formarse en la 

distribución del nuevo programa “Nuestro 

Momento” (“Our Time”).  

“Nuestro Momento” es un programa que apoya 

activamente a madres que viven con sus hijas e 

hijos en casas de acogida u otros lugares de 

seguridad. Durante la formación, las personas 

participantes aprendieron sobre lo que las familias 

han podido experimentar en sus historias de violencia de género y discutieron sobre cómo podría 

ofrecerse el apoyo a estas familias. Las participantes también recibieron información y guías sobre 

cómo implementar este tipo de programas en casas de acogida u otros espacios de seguridad. La 

formación se combinó con una visita a la casa de acogida de Staffordshire. Las participantes quedaron 

impresionadas con la casa, la cual fue construida especialmente para responder a las necesidades de 

las mujeres y sus criaturas.  



Proyecto Número 810450 - FSEPS - REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 

 

 

La evaluación del curso de formación de 
formadores/as fue muy positiva. Todos los 
aspectos del curso de formación fueron 
evaluados como “excelente” o “muy positivo”. La 
satisfacción general con la formación fue 
valorada con 5 (5= excelente, 1= pobre). La 
formación recibida tuvo una respuesta 
excepcional.  

Las personas participantes subrayaron el gran 
ambiente que hubo durante el curso de 
formación, la oportunidad de discutir 
abiertamente y de poder intercambiar conocimientos, el abordaje transnacional utilizado y la gran 
hospitalidad de la casa de acogida de Stafford. 

 

Reproducción de las formaciones en los contextos nacionales 

Próximamente, las personas participantes en el curso de  formación, organizarán una formación similar 

en sus países. Esto posibilitará que profesionales que trabajan en el campo de la violencia de género a 

puedan poner en marcha el programa “Nuestro Momento” en casas de acogida u otros espacios de 

seguridad.  

 

Las personas participantes en la formación de FSEPS actuarán como agentes multiplicadores, 

promoviendo el programa “Nuestro Momento” y ofreciendo formación sobre el mismo en sus países. 

 

 



Proyecto Número 810450 - FSEPS - REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 

 

Implementación del Programa 

Entre febrero y mayo de 2020, “Nuestro Momento” será pilotado por miembros de FSEPS en Italia, 

Bulgaria, España, Rumanía y Reino Unido. Los resultados y el impacto de la puesta en marcha del 

mismo, será documentado y evaluado.  

 

Próximamente 

El material para la formación y el programa de actividades estarán disponibles en la página web del 

proyecto. Personas formadoras y profesionales que trabajan en el campo de la violencia de género 

encontrarán un repositorio del material. En abril del 2020 se llevará a cabo un seminario web sobre las 

primeras experiencias en la puesta en marcha del programa, con unas directrices y guías sobre cómo 

trabajar con el programa “Nuestro Momento”. ¡Visita nuestra página web para estar al corriente!.  

Visítenos en  facebook (link: 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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PARTNERS 
 

 
 Birmingham City University (UK) 
bcu.ac.uk 

 
die Berater (AT) 

dieberater.com 
bridgestoeurope.com 
 

Lamoro (IT) 
lamoro.it 
 

CPIP (RO) 
cpip.ro 
 

 
  Universidad Publica de Navarra (ES) 

            unavarra.es 

 

  Staffordshire Women’s Aid (UK) 

   staffordshirewomensaid.org 

 
  AVODP (BG)  
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