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¿Cómo está estructurado el programa “Nuestro Momento”? 
 
La estructura del programa se basa en cinco temas principales: aislamiento, comunicación y 
respeto, fomento de la confianza, gestión de las emociones y futuro positivo. Los temas se 
centran en los problemas que las madres y sus hijos e hijas han enfrentado desde que dejaron sus 
situaciones de maltrato o violencia: 
 
 
 

 
 

Las profesionales determinan cuándo una familia está preparada para acceder al programa a 
través de una valoración inicial. Esto también proporcionará a la facilitadora del programa la 
información necesaria para comprender dónde se halla la familia en su proceso de recuperación.  

 
El programa Nuestro Momento es flexible y adaptable a las necesidades de las familias 
 
La flexibilidad es un principio de trabajo importante dentro del programa Nuestro Momento. 
 
Es fundamental tener siempre en mente que el programa debe basarse en las necesidades de las 
madres y de menores;  por ello requiere de flexibilidad y creatividad.  
 
El programa Nuestro Momento es fácilmente adaptable para ser utilizado con diferentes grupos, 
incluidos, por ejemplo, mujeres migrantes, mujeres gitanas y aquellas con bajo nivel de 
alfabetización. Como dato relevante, el programa ha sido creado para ser utilizado con mujeres 
gitanas de manera adecuada y exitosa, particularmente cuando el programa es guiado por 
educadoras gitanas.  
 
El programa Nuestro Momento es único debido a su aproximación familiar y a su diseño para 

trabajar con mujeres y sus hijos e hijas al mismo tiempo y reforzar su vínculo. El programa 

responde, además, al diseño de una intervención grupal en la que participan más de una familia 

de manera simultánea.  

 
 

Reunión inicial: Evaluación y valoración de las 
necesidades de las familias*

Reunión final: Evaluación y valoración final de las 
necesidades de las familias*

*realizadas por profesionales del recurso de acogida

Reunión de seguimiento: Evaluación y 
valoración de las necesidades de las familias*

Aislamiento

• Sesión 1: Nuestra familia y comunicad

Comunicación y 
respeto

• Sesión 2: Nuestras herramientas de escucha y comunicación

• Sesión 3: Nuestro respeto y aprecio

Construyendo 
confianza

• Sesión 4: Nuestras líneas de apoyo

• Sesión 5: Nuestras redes de apoyo y cómo las utilizamos

Gestión de 
emociones

• Sesión 6: Nuestras emociones y cómo las manejamos

• Sesión 7: Nuestros sentimientos y cómo los expresamos

Futuro positivo 
y saludable

• Sesión 8: Nuestro futuro positivo y saludable

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 Sesión 1: Nuestra familia y comunidad 
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LAS VOCES DE PARTICIPANTES Nuestro momento: ¿Funciona?  
 
El pilotaje en los países socios ha mostrado que el programa 

ha recibido una muy buena acogida entre madres y sus 

hijos e hijas. Profesionales especialistas en Violencia de 

Género también han considerado que el programa es 

apropiado y efectivo.  

 
En resumen, el programa Nuestro Momento es: 
 

 Psicoeducativo 

 Accesible: contiene actividades para personas 
con bajo nivel de alfabetización.  

 Flexible. 

 Apto para menores, con actividades lúdicas. 

 Terapéutico. 

 Económico para llevarlo a cabo. 

 
Puede descargar el programa Nuestro Momento y todos los 
recursos complementarios en el siguiente enlace: 
https://fseps.eu/wp-content/uploads/2020/11/Our-Time-
programme_EN_FINAL.pdf. El programa está disponible en 
los siguientes idiomas: búlgaro, inglés, alemán, italiano, 
rumano, español y euskara. 

 

Responsables políticos y autoridades: la posibilidad 

de garantizar la continuidad y el impacto del 

programa Nuestro Momento. 

El programa Nuestro Momento es una intervención 

novedosa que ha sido diseñada para madres y menores 

supervivientes de situaciones de violencia de género y que 

se hallan ahora en un recurso de acogida. En este sentido, 

requiere de apoyo financiero y práctico por parte de 

autoridades y personas responsables como forma de 

asegurar su continuidad y sostenibilidad. 

La CE ha apostado por este programa ofreciendo el apoyo 

inicial para su diseño mediante la financiación del Proyecto; 

no obstante, es necesario un compromiso a nivel de la UE 

para asegurar la continuidad del éxito del programa. 

Al mismo tiempo, las personas con cargos políticos son 

elementos vitales para la incorporación de esta 

intervención dentro de los recursos de acogida. En algunos 

países, los gobiernos locales han proporcionado apoyo 

mediante el ofrecimiento de espacios gratuitos y seguros 

donde llevar a cabo el programa, mientras que otros han 

aportado diferentes recursos materiales y de compensación 

a las personas participantes en el programa.  

 

Gracias por Nuestro 

Momento. ¡Es guay! 

(Niño 8 años, GB) 

Durante el programa  
¡vi a mi mamá feliz! 

 
Niña, 13 años, España 

Hemos aprendido a jugar juntas. 

Antes, mi mente estaba siempre llena 

de problemas. No teníamos juguetes 

en casa, no había nada, ni siquiera 

para pintar. Estábamos contentas 

cuando teníamos comida. Mi mente 

no estaba para pensar en jugar o 

divertirme con mis hijos e hijas. 

(Madre, España) 

No me di cuenta de que no estaba 

jugando o hablando con mi hija hasta 

que no comenzamos con el programa 

Nuestro Momento. Siento como que 

nos ha dado una nueva manera de 

estar juntas. Ahora podemos jugar y 

hablar de nuevas maneras. 

Madre, Gran Bretaña 

Me ha gustado muchísimo Nuestro 

Momento, me ha dado esperanza, 

felicidad, alegría, diversión… En 

ningún momento me he sentido 

triste durante el programa  

Niña, 9 años, España 

https://fseps.eu/wp-content/uploads/2020/11/Our-Time-programme_EN_FINAL.pdf
https://fseps.eu/wp-content/uploads/2020/11/Our-Time-programme_EN_FINAL.pdf
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Para que el programa sea sostenible en el tiempo, se requiere: 

 Apoyo financiero 

 
Nuestro Momento depende de la posibilidad de ofrecer actividades atractivas que sean 
económicas y accesibles, pero cuya financiación es vital, incluso para las más simples. 

La financiación es necesaria para:  

 Catering y materiales: todas las secciones del programa Nuestro Momento contienen 
actividades que requieren de materiales. En algunos casos, estos no son más que papeles, 
lápices y pinturas. Sin embargo, pueden incluir telas también u otro tipo de materiales para 
realizar manualidades. La mayoría suponen un mínimo coste. Algunas de las actividades 
consisten en la preparación de comidas y esto requiere asimismo de la provisión de 
ingredientes básicos para cocinar; 

 Transporte para viajes grupales ocasionales: una de las actividades que pueden ser 
beneficiosas para ayudar a las familias a mejorar sus vínculos es la de salir de excursión 
juntas: el transporte suele representar un coste inasumible para las familias participantes;    

 Ofrecer profesionales formadas/os: Nuestro Momento depende de profesionales que 
hayan sido formados y formadas para llevar a cabo el programa. El Proyecto FSEPS ha 
pilotado un programa de formación de formadores/as paralelo al programa Nuestro 
Momento, cuyo éxito ha sido probado. Cada país miembro envió dos profesionales que 
trabajan en recursos de acogida para ser formadas en el uso del programa, formación que 
fue posteriormente reproducida en cascada en sus respectivos países. Estos gastos fueron 
asumidos por el Proyecto FSEPS, pero en el futuro será necesario que las autoridades 
locales o entidades privadas financien la implementación futura del programa; 

 Proporcionar entornos seguros para el programa: el programa solo puede funcionar si las 
familias pueden reunirse en un entorno seguro. Éste puede ser el recurso de acogida, pero 
puede ser otro lugar. El entorno debe ser cómodo, acogedor y seguro.  
 

 Una estrategia integral 

 
Nuestro Momento debe formar parte de una estrategia coherente para abordar la violencia 

de género y el abuso, tanto a nivel nacional como de la UE. Nuestro Momento es una 

herramienta que ayuda a la labor de recuperación en recursos de acogida, pero no 

funcionará como un instrumento único y sencillo. Nuestro Momento siempre funcionará de 

manera más eficaz donde haya:  

 Fuerte determinación local para abordar la violencia y el abuso. Esto no solo se refiere 

a ayudar a las mujeres y a sus hijos e hijas a escapar de parejas que ejercen maltrato, 

sino también a facilitar el reasentamiento en la comunidad y a permitir una vida libre 

de abuso. Nuestro Momento trata de restaurar las relaciones familiares y la confianza 

para vivir vidas saludables; 

 La implementación de Nuestro Momento también puede demostrar un compromiso 

con el apoyo a los recursos de acogida para las mujeres y sus hijos e hijas. Sin embargo, 

también existe la expectativa de que dicho compromiso vaya de la mano de una 

revisión de hasta qué punto los recursos de acogida cuentan con los recursos 

necesarios para proporcionar un alojamiento adecuado para las mujeres y sus hijos e 

hijas. 
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¿Cómo podría ayudar a apoyar el programa Nuestro Momento y su específica 
orientación a la recuperación del vínculo familiar? 

Este programa ha sido diseñado por profesionales y pilotado con madres y sus hijos e hijas en 
situaciones reales. Los comentarios de las participantes demuestran que Nuestro Momento 
beneficia tanto a mujeres como a sus criaturas.  

Hacemos un llamamiento a las y los responsables políticos e institucionales, autoridades locales, 
entidades del tercer sector y otras organizaciones para que contribuyan a la continuidad y la 
puesta en marcha del programa Nuestro Momento. De esta manera, avanzaremos en una 
intervención integral con mujeres y sus hijos e hijas que contribuya a combatir el aislamiento 
social, a reconstruir su confianza, a convertirse en ciudadanas más activas en sus comunidades 
locales, y en definitiva, a facilitarles sus procesos de recuperación. 
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Detalles de Contacto 

Si desea tener más información, puede contactar con la coordinadora general del Proyecto  
Morag MacDonald: morag.macdonald@bcu.ac.uk o con la coordinadora del proyecto en Navarra, 
Izaskun Andueza: izaskun.andueza@unavarra.es  
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