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familias residentes en Recursos de Acogida.
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Este programa me gustó más que otros porque 
aquí estaba con mi familia. (Niña, España)

Cuando hacíamos algo, nadie nos culpaba o 
demostraba que no sabíamos, simplemente nos 

divertíamos. (Madre, Bulgaria)

Ahora tenemos más confianza la una 
en la otra y la comunicación entre 

nosotras es mejor. (Adolescente, España)

No me di cuenta de 
que no estaba jugando ni 

hablando con mi hija hasta 
que comenzamos el programa 
Nuestro Momento. Siento que 
nos ha dado una nueva forma 
de estar juntos. Ahora pode-
mos jugar y hablar de nuevas 

formas. (Madre, Reino Unido)

Gracias por  
“Nuestro Momento”. 
¡Es guay! (Niño, 8 años, 

Reino Unido) 

¿Quiere saber más a cerca del programa?  
Visite nuestro sitio web o contáctenos!

fseps.eu
www.facebook.com/FSEPS
izaskun.andueza@unavarra.es

Pensé que nadie 
sentía que nuestra 
relación importara. 

Gracias por ayudarme 
a ver que sí. 

(Madre, Reino Unido)

Testimonios de madres y menores

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación 
del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace  
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.



Proporcionando apoyo activo  
– Creando un futuro positivo

El proyecto “Familias: Exclusión social en Recursos 
de Acogida” (FSEPS) ha creado el programa  
Nuestro Momento - para apoyar a las mujeres y sus 
hijos e hijas que huyen de la violencia de género. 

Los objetivos del programa son:
• Ofrecer a la familia tiempo de calidad junta.
• Crear momentos felices que experimente la 

familia de manera conjunta. 
• Devolverles la confianza mutua y desarrollar la 

confianza entre ellos y ellas.
• Ayudarles en la integración en la comunidad 

donde viven. 

Satisfacer las necesidades mediante la 
flexibilidad
 
El programa Nuestro Momento proporciona a las 
profesionales una herramienta flexible que pueden 
adaptarse específicamente a las necesidades de las 
familias participantes.

Nuestra oferta

El proyecto FSEPS apoya el desarrollo de capaci-
tación entre profesionales para brindar un mejor 
apoyo a las familias que enfrentan la violencia.

Recursos de la formación de formadoras/es  
“Nuestro Momento”:
En nuestro sitio web encontrará todo el material 
que necesita para diseñar y organizar un taller de 
formación de formadoras y preparar a su personal 
para trabajar con el programa Nuestro Momento.

Material para formadores/as “Nuestro Momento”
• Descripción detallada de todas las sesiones y 

actividades 
• Documentos de planificación para facilitadoras/

es
• Documentos de evaluación para trabajar con 

familias

¡Invitamos a las y los profesionales que trabajan 
en el campo de la violencia de género a conocer 
nuestro enfoque y a conocer el programa!

fseps.eu/online-learning• Gran variedad de actividades
• Considera el nivel de alfa- 

betización
• Adaptable a las necesidades 

concretas de las familias
• Apto para menores de  

diferentes edades
• Garantiza un entorno laboral 

seguro para madres y sus 
criaturas

Reunión inicial: Evaluación y valoración                          
de las necesidades de la familia

Sesión 1:  Nuestra familia y comunidad

Sesión 2:  Herramientas de escucha y 
comunicación

Sesión 3:  Nuestro respeto y aprecio

Sesión 4:  Nuestras redes de apoyo

Reunión de seguimiento: Evaluación y
valoración de las necesidades de la 
familia

Sesión 5:  Nuestras redes de apoyo

Sesión 6:  Nuestras emociones y cómo las 
manejamos

Sesión 7:  Nuestros sentimientos y cómo 
los expresamos

Sesión 8:  Nuestro futuro positivo 

Reunión final: Evaluación y valoración                              
de las necesidades de la familia
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Estructura del programa


