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Presentación

Amanixer es la primera y única asociación de Mujeres con Discapacidad que existe en Aragón.

Nació en 2012, aunque podría decirse que es en los dos últimos años cuando ha empezado a tener más servicios, 
actividades y ha ido haciéndose su lugar en el tejido social y asociativo. Surge de un grupo de profesionales de dife-
rentes ámbitos, pero relacionadas todas con el mundo social, principalmente mujeres con discapacidad que ven en 
primera persona, por experiencias personales o laborales que las mujeres con discapacidad tienen una situación de 
especial vulnerabilidad.

Mientras solo un 1% de la población Española entre 25 y 44 años no sabe leer ni escribir, en el caso de las mujeres 
con discapacidad, 16 de cada 100 son analfabetas, además generalmente las mujeres con discapacidad han queda-
do relegadas a las tareas domésticas, permaneciendo en el hogar y dedicándose a los cuidados familiares dejando a 
un lado el acceso al mundo laboral. 

Solamente 1/3 de las mujeres con discapacidad en edad laboral son población activa, aquí contamos también a las 
que demandan empleo por lo que solamente un 16% tiene un puesto de trabajo. No tener independencia econó-
mica hace ser más vulnerables y por lo tanto más susceptibles de sufrir violencia que además de venir por parte 
de parejas o exparejas puede venir por las personas que se ocupan de la asistencia, por los centros institucionales, 
etc. 
Si a las discriminaciones propias de la discapacidad, añadimos las del género, la discriminación se multiplica.

Esta múltiple discriminación ha sido ignorada a lo largo de la historia, el colectivo de las mujeres, que ha reivindi-
cado sus derechos, especialmente a lo largo de los últimos años, no ha tenido en cuenta la situación específica de 
aquellas que tenían discapacidad, lo mismo ha ocurrido desde los movimientos por la pugna de derechos de las 
personas con discapacidad, que tampoco ha contado con las especificidades de las mujeres.

De esta manera, el estigma de la discapacidad unido al del género se traduce en una importante marginación, ma-
yor índice de analfabetismo, niveles educativos más bajos, menor actividad laboral, puestos de trabajo con menor 
responsabilidad y peor remunerados, mayor aislamiento social, más baja autoestima, mayor dependencia econó-
mica respecto de las familias o parejas, mayor dependencia afectiva y emocional, más posibilidad de sufrir violencia 
tanto de parejas como de familiares, centros asistenciales, asistentes… menor desarrollo personal y social, mayor 
desprotección sanitaria, ausencia de derechos sexuales…

Además, si añadimos circunstancias tales como ser mujer con discapacidad en el medio rural, inmigrante, lesbiana, 
etc. los efectos de la marginación no es que se sumen si no que se multiplican. Es necesario crear un proyecto para 
trabajar en las necesidades de las mujeres con discapacidad y así nace Amanixer.

Nuestros fines

•	 Defender los derechos e intereses de las mujeres y niñas con discapacidad.
•	 Denunciar cualquier acto de discriminación.
•	 Llevar a cabo acciones de prevención.
•	 Fomentar la autonomía.
•	 Difundir una imagen positiva de las mujeres y niñas con discapacidad.
•	 Promover el acceso y participación social.
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•	 Reivindicar los derechos y libertades sexuales.
•	 Conseguir la plena inclusión socio-laboral, educativa, sanitaria y en cualquier otro ámbito.
•	 Fomentar los estudios cuyo eje sea la doble transversalidad del género y la discapacidad.

Objetivos

Objetivo general

A través de una intervención psicosocial trabajar con y para las mujeres con discapacidad,  facilitándoles recursos 
y espacios de relación, en los que desarrollar sus capacidades, creando herramientas propias, en función de sus 
demandas y necesidades específicas, destinados a fomentar su autonomía y plena participación social.

Objetivos específicos

•	 Promover la autonomía, independencia y participación activa de las mujeres con discapacidad  potenciando  las 
capacidades de las mujeres para que puedan desenvolverse en las actividades de la vida diaria.

•	 Crear redes apoyo mutuo entre mujeres donde fomentar el acceso a la vida cultural y social.
•	 Afianzar lazos y colaboración entre entidades de diferentes ámbitos así como realizar campañas de sensibiliza-

ción para promover y defender sus derechos y denunciar las discriminaciones directas e indirectas.
•	 Abordar las necesidades de las mujeres con discapacidad de manera integral y especializada. Teniendo en cuen-

ta todos los factores que influyen en el desarrollo de su vida diaria.
•	 Desarrollo de la Autoestima, auto-concepto, ideales y expectativas.
•	 Construcción de una identidad saludable lo más liberada posible de la influencia de estereotipos nocivos rela-

cionados con el género y la discapacidad.
•	 Identificación de modos de dependencia y aislamiento en sus vidas.

Servicios

Información, atención y apoyo social

Es “la puerta de entrada” a la entidad, a través de una acción 
profesional, continuada y sistemática, que complementa a los 
Servicios Sociales Generales.

Se ofrece un servicio de información,  atención y asesora-
miento en materia de  mujer y discapacidad, garantizando 
a las mujeres beneficiarias del mismo, una atención suficiente, 
adecuada e individual orientada a su empoderamiento, desa-
rrollo personal y social, fomentando la igualdad de oportuni-
dades y el ejercicio de la ciudadanía de pleno derecho.

Dicho servicio se dirige a todas las mujeres con discapacidad y a sus familias, pero también está abierto a aquellas 
entidades o colectivos que tengan algún interés en aproximarse a este ámbito, así como a la sociedad en general. Se 
trata de encontrar una respuesta clara y útil a las cuestiones diversas y complejas planteadas por las usuarias.
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Para ello realizamos actuaciones preventivas, tratamiento social, intervenciones necesarias en situaciones de necesi-
dad social y su evaluación.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta nuestro colectivo de atención es la falta de información. Esto 
hace que exista una importante carencia de recursos y servicios específicos, pero además la desinformación de 
las propias mujeres con discapacidad sobre los escasos recursos existentes dificulta enormemente el acceso a los 
mismos. 

Atención psicológica individual y de grupo

Si en la fase de acogida la Trabajadora Social considera que es necesaria esta intervención, se incorporará a la usuaria 
a un programa de atención psicológica, dependiendo de la problemática podrá ser individual o grupal.

Este servicio es prácticamente gratuito para nuestras usuarias las cuales sólo aportan una pequeña cuota simbólica 
para asegurar su permanencia y compromiso con el programa.

Para el desarrollo del servicio en función de la demanda, contratamos a un Gabinete de psicólogas con amplia expe-
riencia en el sector social y en la intervención con mujeres con discapacidad.

Empoderamiento: Talleres, seminarios…

En la línea del modelo de derechos humanos, y desde una 
perspectiva de igualdad, la Asociación Amanixer promue-
ve este programa desarrollando actividades diversas que 
permitan a las mujeres con discapacidad mejorar sus estra-
tegias personales, seguridad y recursos de afrontamiento 
para la vida.

Cada año se realizan diferentes actuaciones en función de 
las demandas y necesidades detectadas con contenidos 
de interés para las mujeres con discapacidad y sus familias 
pero cuyo fin principal sigue siendo el empoderamiento. 

Tratamos de atender a los intereses que las propias mujeres nos manifiestan para organizar cada una de las actua-
ciones. Al finalizar cada una de estas actuaciones se realizó una encuesta a las participantes, en la que se registró un 
alto grado de satisfacción y un fuerte interés por reforzar y seguir trabajando ciertos aspectos.

Empoderamiento para el empleo en Huesca y Teruel

En colaboración con Cocemfe Estatal coordinamos un programa de Activación para el empleo en Huesca y Teruel, 
dentro del programa Incorpora de la Obra Social “la Caixa”. El cual se ayuda a personas en riesgo de exclusión social 
para que accedan a un empleo acorde con sus aptitudes y motivaciones, ya sea en una empresa o emprendiendo un 
negocio propio.  
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El objetivo es fomentar el empoderamiento y potenciar la inserción socio-laboral de mujeres con discapacidad a tra-
vés de talleres de empoderamiento y habilidades pre-laborales, itinerario personalizado de inserción socio-laboral, 
derivación para orientación e intermediación laboral y formación y sensibilización sobre violencia.

Se ha contado con dos técnicos de empleo una en Huesca y otra en Teruel sus funcio-
nes han sido: 

•	 Diseño del plan de inserción: Se desarrolla con las usuarias un plan de formación 
y/o inserción adecuado y personalizado.

•	 Asesoramiento continuo: Las trabajadoras impulsan a las usuarias a poder conse-
guir los objetivos marcados en el plan de inserción.

•	 Contacto con empresas e inserción laboral: Revisan junto con las usuarias las ofer-
tas de empleo y te capacitan para los procesos de inserción.

•	 Seguimiento de tu situación laboral: Guían la total adaptación de las usuarias en 
las empresas, su rol laboral y asesoran ante cualquier conflicto.

Buenas prácticas: Trabajo en red y participación social

Vivimos en sociedad por lo que somos muy conscientes de la necesidad de trabajar en red y nutrirnos de los recur-
sos y organizaciones existentes para facilitar la autonomía personal de las mujeres con discapacidad  y favorecer su 
plena inclusión social. 

Es necesario intervenir de manera transversal en todas las organizaciones para que nuestras necesidades sean 
cubiertas y tengan salida en la sociedad en general. Por ello, colaboramos con diferentes organismos participando 
proactivamente en sus actividades, trabajamos en red y nos nutrimos de los recursos tanto de otras entidades del 
tercer sector como de la administración pública, poniendo a su disposición los nuestros propios. 

Por medio de estos organismos participamos en cuantos actos y campañas organizan e intervenimos en todas aque-
llas que se nos requiere, siendo especialmente destacable nuestra intervención en el Protocolo sobre Prevención 
de la Violencia Machista, el Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en 
Aragón 2018-2020, Protocolo sobre Violencia Sexual contra la Mujer de Aragón, Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres, etc.

Viendo la importante influencia de las redes sociales, intentamos estar presentes en las mismas a través de Facebook 
donde difundimos nuestras actividades pero también noticias y actividades de otras entidades y organismos que 
puedan resultar de interés para las mujeres con discapacidad, durante el último año nuestras seguidoras y sus inte-
racciones con la entidad han crecido notablemente.

En la actualidad contamos con 441 seguidoras en Facebook y hemos realizado a lo largo de 2018, 148 publicacio-
nes propias en esta red, además contamos con 314 seguimientos en Twitter. Dada la repercusión de los medios 
de comunicación intentamos estar presentes en los mismos, habiendo intervenido en RNE, Aragón Radio y Radio 
Zaragoza en diversas ocasiones durante este año y publicándose diferentes artículos sobre la entidad y nuestras 
actividades en Heraldo y Periódico de Aragón.

Coordinamos la Comisión de la Mujer de CERMI Aragón formada por diferentes entidades del mundo de la disca-
pacidad donde se trabajan cuestiones de género y la Mesa de la Mujer de CERMI Aragón y el Instituto Aragonés de 
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la Mujer donde se trasladan diferentes necesidades y se trabaja por la inclusión de las mujeres con discapacidad en 
cualquier proyecto, normativa o actividad. 

Además, formamos parte de otros organismos relevantes que trabajan diferentes cuestiones de género como el 
Observatorio de Violencia sobre la Mujer del Gobierno de Aragón, la Comisión de Género de CERMI Estatal, el 
Consejo Asesor de Salud de la Mujer del Gobierno de Aragón y la Comisión de Género de COCEMFE Estatal a tra-
vés de CERMI Aragón, también participamos en el Consejo Sectorial de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, 
formamos parte de CERMI Aragón y COCEMFE. 

Hemos intervenido con ponencias en la jornada “Mujeres con Discapacidad Doble Discriminación” del IAM-Hues-
ca, en el acto con motivo del 8 de marzo de ONCE, en la Mesa sobre Liderazgos Transformacionales de la Casa de 
la Mujer,  en la Jornada sobre Violencia de Género de AMIMET (Tudela), en la III Edición de las Jornadas ASADICC 
Salud (Caspe) y en las I Jornadas de Feminismo y Empoderamiento de las Mujeres con Discapacidad de 
CEMUDIS. Cabe destacar que Amanixer ha recibido el Premio al Compromiso Social con la Igualdad del Instituto 
Aragonés de la Mujer.

Resumen de actuaciones

•	 Coordinaciones
•	 Coordinación de la Comisión de la Mujer CERMI Aragón
•	 Coordinación de la Mesa de la Mujer con el Gobierno de Aragón (IAM) a través de CERMI Aragón

•	 Participaciones
•	 Participación Comisión de Género CERMI Estatal a través de CERMI Aragón
•	 Participación en el Grupo de Género de Cocemfe Estatal a través de Cocemfe Aragón
•	 Participación en el Consejo Asesor de Atención a la Salud de la Mujer del Gobierno de Aragón y en su Grupo 

de Accesibilidad
•	 Participación en el Observatorio de Violencia contra la mujer a través de CERMI Aragón
•	 Participación en el Consejo Sectorial de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza
•	 10/01/2018 Asistencia Comisión Género CERMI Estatal (Comisión Mujer CERMI Aragón)
•	 22/02/2018 Asistencia JORNADA SOBRE LA IGUALDA LABORAL Y SALARIAL IAM.
•	 02/03/2018 Asistencia II Conferencia Sectorial de Mujeres con Discapacidad “Las mujeres con discapacidad 

ante la justicia” de CERMI Mujeres
•	 08/03/2018 Asistencia manifestación 8 Marzo
•	 05/04/2018 y 14/04/2018 Participación en la elaboración del Plan Estratégico para la Prevención y Erradica-

ción de la Violencia contra las Mujeres en Aragón 2018-2021
•	 04/05/2018: Asistencia primera sesión protocolo IAM violencia sexual
•	 04/07/2018 Acto 25 aniversario IAM
•	 05/07/2018 y 06/07/2018 I Escuela de Pensamiento Feminista del IAM
•	 10/07/2018 Asistencia al Consejo Sectorial por la Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza
•	 26/09/2018 Asistencia a la presentación “no es no, solo sí es sí” del Ayuntamiento para unos Pilares libres de 

agresiones sexistas.
•	 24/10/2018 I Jornada sobre el papel de los medios de comunicación en la transmisión de la igualdad y la 

prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres
•	 08/11/2018 y 09/11/2018 I Jornadas Feministas 2018 (Ayuntamiento Zaragoza)
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•	 Intervenciones
•	 06/03/2018 Intervención Acto conmemorativo del día de la mujer IAM Huesca
•	 07/03/2018 Intervención Acto conmemorativo del día de la mujer en ONCE
•	 14/03/2018 Intervención LIDERAZGOS  TRANSFORMACIONALES. UNA MIRADA DESDE LAS ECONOMÍAS 

FEMINISTAS DE LOS CUIDADOS. CASA DE LA MUJER
•	 07/06/2018 Reunión Consejo Asesor Salud y Mujer del Gobierno de Aragón
•	 28/06/2018 Acudimos al debate y aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres en las Cortes
•	 29/06/2018 Acudimos a la sesión de retorno del Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres en Aragón 2018-2021
•	 29/06/2018 Asambleas de COCEMFE Zaragoza y COCEMFE Aragón
•	 18/10/2018 Participación con ponencia Jornada AMIMET en Tudela sobre discapacidad y violencia
•	 07/11/2018 Ponencia ASADIC Caspe, Mujer y Discapacidad

Actividades 

Taller de autoestima y empoderamiento
 
Se llevó a cabo un taller de autoestima y empoderamiento donde durante una sesión 
de tres horas, dos psicólogas especializadas en la materia trabajaron de forma práctica 
y participativa en la autopercepción positiva, la autoestima, el autoconocimiento y la 
potenciación de las cualidades de cada una de las participantes. 

•	 Se realizó el 26 de febrero en horario de 17 a 20h.
•	 La demanda del taller fue tan importante que hubo que repetirlo hasta en dos 

ocasiones más. 
•	 La respuesta de las participantes fue muy buena y valoraron la actividad como 

muy positiva.
•	 El número total de participantes fue de 71 mujeres.

Taller de afectividad y sexualidad en mujeres con discapacidad

Dos psicólogas especializadas impartieron este taller de tres horas donde se trataron 
abiertamente temas como la concienciación sobre el propio cuerpo y  los derechos 
sexuales, educación afectivo-sexual y expresión de la sexualidad rompiendo tabúes y 
mitos sobre las mujeres, la discapacidad y el sexo.
 
•	 Se realizó el 26 de abril en horario de 17 a 20h.
•	 Cada mujer manifestó sus sentimientos, inquietudes y preguntas y se valoró por 

ellas mismas la actividad como una experiencia de aprendizaje donde compartie-
ron opiniones y vivencias.

•	 Participaron en este taller 13 mujeres con discapacidad.
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Grupo de trabajo personal: Autoestima y empoderamiento para mujeres con 
discapacidad

A través de un grupo reducido y por medio de 10 sesiones, con periodicidad semanal 
y duración de dos horas por sesión. Buscamos es generar un espacio en el que las mu-
jeres con discapacidad se sientan cómodas para poder trabajar sus miedos e insegu-
ridades, además de dotarlas de un área de respeto y apoyo mutuo para trabajar en su 
crecimiento personal como pilar básico de esta actividad.

Durante el 2018 se han formado 2 grupos terapéuticos, de 8 y 6 mujeres, realizando 
un total de 140 intervenciones grupales de aproximadamente dos horas de duración. 

Taller sobre violencia en mujeres con discapacidad

Este taller impartido por dos psicólogas se enfocó en el reconocimiento y prevención 
de situaciones violentas, el fomento de la autoprotección, la forma de buscar ayuda y 
el apoyo mutuo.

La importante carga emocional del taller hizo que no pudiese llevarse a cabo en una 
única sesión de tres horas por lo que fue necesario programar una segunda parte 
del mismo al resultar una actividad en la que las participantes quisieron compartir 
experiencias personales y mostrar su apoyo a sus compañeras, creándose una sólida 
red de apoyo en el que muchas de las mujeres se conocieron y decidieron ponerse en 
contacto entre ellas para compartir sus vivencias y verse periódicamente. 
•	 Tras ver los resultados del mismo decidió repetirse el taller para que otras mujeres 

pudiesen participar.
•	 Un total de 16 mujeres participaron en esta actividad.

Taller Literario “Soy mis alas”

Taller planteado para se pretende crear espacios de encuentro entre mujeres, donde 
fomentar el acceso a la vida cultural y social, a través de la literatura fortaleceremos las 
herramientas de expresión y autoestima.
   
•	 Se ha realizado 1 taller de dos sesiones por un total de 4 horas de duración.
•	 Tuvo lugar en el Centro Joaquín Roncal el 23 de septiembre  y 3 de octubre de 

2018.
•	 A dichos talleres acudieron un total de 22 mujeres con discapacidad.
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Espacios de Igualdad

Taller de formación en género y de promoción de relaciones igualitarias en espa-
cios    cotidianos para personas con discapacidad. Se han trabajado las habilidades 
necesarias para la detección de conductas no igualitarias en las relaciones cotidianas, 
impulsando estrategias que estimulen espacios ricos, diversos y saludables a través de 
la igualdad, siempre de manera adaptada a la realidad del grupo.

•	 Han participado 13 mujeres, se han realizado 3 sesiones de 2 horas de duración.
•	 Fechas de realización: 17, 24 y 30 de octubre de 2018
•	 Dicho taller tuvo lugar en el Centro Joaquín Roncal y fue impartido por Desmon-

tando a la Pili.

Taller Familias 

Taller creado para fomentar la creación de espacios de escucha, facilitando estrategias y recursos para la resolución 
de conflictos en el ámbito familiar.
     
•	 En dichos participaron un total de 14 familias, sesión de 2 horas de duración.
•	 Fecha: 18 de octubre de 2018.
•	 Dicho taller tuvo lugar en el Centro Joaquín Roncal

Taller “Porque yo lo valgo”

Taller de gestión emocional y sexualidad para mujeres. El taller se estructuró en cuatro 
bloques que permiten ir trabajando en el conocimiento de una misma, el autocuidado 
y la sexualidad de manera progresiva.

•	 Han participado 13 mujeres, se han realizado 8 sesiones de dos horas de dura-
ción, de 2 horas cada una.

•	 Fechas de realización: 23 y 30 de octubre, 6, 13, 20 y 27 de noviembre y 4 y 11 de 
diciembre de 2018. 

•	 Dicho Taller tuvo lugar en el Centro Joaquín Roncal.

 
Seminario de Profesionales 

A través de este taller se dio a conocer a profesionales de distintos ámbitos la Asociación Amanixer, se reflejó la 
realidad de las mujeres con discapacidad facilitando pautas para establecer buenas prácticas de los profesionales a 
través de una perspectiva psicológica y social.

•	 En él participaron 29 profesionales de ámbitos tan diversos como: sanitario, salud, educación, social, fuerzas y 
cuerpos de seguridad del estado. Duración del seminario 5 horas. 

•	 Se realizó en el Centro Joaquín Roncal.
•	 Fecha: 31 octubre de 2018.
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Placeres sin Barreras

Taller que abordó la sexualidad de las mujeres con discapacidad, rompiendo tabúes 
existentes tanto en la sociedad como en las mujeres con discapacidad.

•	 Han participado 12 mujeres, duración de 2 horas de duración.
•	 Fechas de realización: 15 de noviembre de 2018.
•	 Dicho Taller tuvo lugar en el Centro Joaquín Roncal y fue impartido por Desmon-

tando a la Pili.

Cuentacuentos 

Actividad enmarcada con el fin de sensibilizar a la población infantil y visibilizar la 
discapacidad creando un entorno respetuoso con las diferencias desde la perspectiva 
de Igualdad y Género.

•	 Dicha Actividad tuvo lugar en el Edificio Josemi de Fundación DFA situado en el 
Barrio de Vadorrey, Zaragoza.

•	 Dicha actividad estará a dirigida a un total de 50 asistentes.
•	 Fecha de realización: 15 de noviembre de 2018.

Nuestros resultados

A lo largo de 2018 hemos realizado un conjunto de actividades con el objetivo de contribuir al desarrollo integral 
de las mujeres con discapacidad queremos que las mujeres con discapacidad creen recursos propios que mejoren 
sus vidas en todos los aspectos, especialmente los que tienen que ver con la autoestima, auto concepto, ideales y 
expectativas.  Para ello es necesario romper con los estereotipos nocivos relacionados con el género y la discapaci-
dad. 

Servicio de información atención y apoyo social

Se han beneficiado del programa 75 mujeres con discapacidad, llegando a realizar unas 225 intervenciones. Ade-
más, hemos contactado con unos 78 profesionales, profesionales de otros recursos sociales que atienden a nuestra 
población. 

Atención psicológica individual

Han participado en el programa 22 mujeres con discapacidad, llegando a realizar unas 264 intervenciones.

Atención psicológica grupal

Se han formado 2 grupos en los cuáles han participado un total de 16 mujeres con discapacidad con los que se han 
realizado 130 sesiones.
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Ciclo de talleres, seminarios…

Hemos realizado 11 actividades de temática diversa, descritas anteriormente. En ellas se han dado 271 participacio-
nes.

Buenas prácticas: Trabajo en red y participación social

•	 Amanixer cuenta con 441 seguidoras en Facebook  en 2018 hemos realizado 148 publicaciones propias, 314 
seguimientos en Twitter.

•	 Hemos realizado 17 participaciones y 9 intervenciones en diferentes organismos públicos y privados
•	 Cabe destacar que fruto de este trabajo en red Amanixer acaba de recibir el Premio por el compromiso con la 

igualdad, de mano del Instituto Aragonés de la Mujer.
•	 Hemos logrado desarrollar todas las actividades planteadas para 2018. El grado de satisfacción medio de nues-

tras usuarias es de 8 sobre 10.

Supone un reto dar continuidad  y estabilidad a nuestras actuaciones, hemos superado ya el primer momento de 
toma de contacto, difusión de la entidad y sus servicios. Ahora tenemos que dar respuesta a la creciente demanda 
de nuestras beneficiarias que espera una respuesta integral, personalizada y  especializada a sus necesidades.

Empezamos a contar con un grupo consolidado de mujeres con discapacidad que forma parte de la entidad y 
participa activamente en las actividades, nuestro objetivo es seguir sumando mujeres que puedan encontrar útiles 
nuestros servicios por lo que seguimos trabajando activamente con diferentes entidades del tercer sector y con la 
administración desde donde se van produciendo diferentes derivaciones.

Hemos visto superadas con creces cualquier expectativa ya que el interés por nuestras actividades ha sido numero-
so y creciente. Creemos que hemos intervenido sobre todos los objetivos específicos planteados, nos gustaría avan-
zar más en la creación de redes de apoyo mutuo y empezar a trabajar en la Detección, acompañamiento y apoyo de 
casos de violencia, a lo largo de este 2018, hemos dado los primeros pasos sobretodo en la detección y prevención 
de este tipo de casos, algo sumamente complejo al tratarse de una realidad encubierta por la sociedad, nos estamos 
formando y trataremos de dar una respuesta adecuada y profesional a lo largo de 2019.

Creemos  de vital importancia continuar con las actuaciones programadas y profundizar en ellas. Nuestro mayor 
reto es mantener nuestra oferta de terapia tanto individual como grupal ya que a día de hoy tenemos varias usua-
rias que han iniciado esta intervención se muestran altamente satisfechas y la valoración de la psicóloga es que lo 
conveniente sería que se continuase con terapia a lo largo de 2019.

Supone también un reto el mantener la contratación de la Trabajadora Social, mediante la acción voluntaria resulta 
realmente complejo realizar una intervención profesional, sistematizada y personal.
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