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Preparadas para el pilotaje… 

…éste era el encabezado del anterior boletín. Justo unas semanas después, la Pandemia de la Covid 
llegó a Europa y prácticamente bloqueó muchas de las actividades del Proyecto FSEPS durante varios 
meses. Eso implicó tener que paralizar nuestros planes de pilotaje del programa. 

Los últimos meses han sido especialmente duros y complicados para el personal que trabaja y las 
familias que residen en recursos de acogida en los que queríamos pilotar el programa “Nuestro 
Momento”.  Esta pausa en el pilotaje, por 
otro lado, nos ha permitido centrar 
nuestros esfuerzos en otro tipo de 
actividades del proyecto. Pero ahora, las 
actividades pausadas comienzan a 
establecerse poco a poco. Las 
compañeras y compañeros de la 
Universidad Pública de Navarra, España, 
han sido las primeras en comenzar.   

A finales de junio se llevó a cabo la primera sesión de formación de formadoras en Navarra – siguiendo 
todas las estrictas medidas de seguridad requeridas, tanto de distanciamiento social como de 
protección a través de mascarillas.  

Debido a las circunstancias actuales, la formación se llevó a cabo de una manera mixta: una parte fue 
presencial y la otra online. Fueron 20 las 
personas participantes en la formación, algunas 
profesionales de recursos de acogida de 
Navarra, pero también representantes del INAI 
(Instituto Navarro para la Igualdad, del 
Gobierno de Navarra), y del SMAM (Servicio 
Municipal de Atención a la Mujer, del 
Ayuntamiento de Pamplona). 
 
La formación continuó dos semanas después. 
Una el 2 de julio, con profesionales del DUO 
(Date una oportunidad), del Ayuntamiento de 
Pamplona y la otra el 10 de julio en la Casa de 
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Acogida del Gobierno de Navarra. En esta segunda sesión, las participantes trabajaron sobre todo en 
la adaptación del programa a las características de los recursos y a las 
familias que residen en ellos.  
 
Comienzo de la implementación del programa “Nuestro Momento” en 
España 
 
El pilotaje en España comenzó el pasado 17 de Julio y tendrá una duración 
aproximada de tres semanas en cada recurso de acogida, donde se pondrá 
a prueba el programa “Nuestro Momento” con mujeres y sus hijos e hijas 
de entre 3 y 11 años. Las actividades del programa tienen como objetivo 
ayudar a combatir la excusión social de las familias, así como mejorar el 
vínculo materno-filial de aquellas familias que residen en recursos de acogida.  
 
La fase de pilotaje en el resto de países – Italia, Reino Unido, Rumanía y Bulgaria – ha tenido que ser 
pospuesta, pero todas las organizaciones socias, son optimistas y consideran que a principios de 
septiembre podrán dar comienzo al pilotaje del programa en sus países. ¡Esperemos que el virus nos 
permita llevar adelante nuestros planes!  

 
Pospuesto, ¡pero no abandonado!  

El equipo FSEPS ha utilizado el tiempo entre marzo y junio para realizar 
un intense trabajo en la mejora del programa “Nuestro Momento”, 
tratando de ajustar y afinar algunas de las actividades diseñadas.  

El material para la formación y el programa de actividades estará 
disponible en la web del proyecto. Profesionales y personas interesadas 
en el campo de la violencia de género, podrán disponer de un repositorio 
online con todo el material del proyecto. Está previsto la organización de 
una webinar sobre las primeras experiencias de pilotaje y sobre cómo 
aplicar el programa “Nuestro Momento” para septiembre del 2020. 

Visita nuestra página web ¡para estar al corriente de todo lo que acontece alrededor del proyecto!  

Visita nuestra página de facebook (link: https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-
and-Places-of-Safety-518716175313044/) 
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ORGANIZACIONES SOCIAS 
 

 
 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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