
CONCLUSIÓN DEL PROYECTO

SÉPTIMA SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO EN RED DEL PROTOCOLO
26 DE OCTUBRE DE 2022 – 10:30 a 14:30 h – LA CASA ENCENDIDA - MADRID 



PROGRAMA: SESIÓN 7 
Grupo de Trabajo en Red del Protocolo (GTRP)

1. Bienvenida y presentación de la jornada

2. Últimos trabajos de los MGT
• MGT5: Autocuidado
• MGT9: Infancia
• MGT13: Itinerarios formativos
• Otros trabajos: Anexo 6 ampliado y MGT7

3. Continuación del GTRP y de los minigrupos. Ampliación 
del proyecto

PAUSA CAFÉ (12h15)

4. Presentación de materiales del Proyecto

5. Principales conclusiones y resultados del Proyecto

6. Reconocimiento a las participantes

7. Clausura de la jornada



MGT5



Participantes
Dina Bencrimo (A. Progestión)
Iskra Orillo Valencia (Adoratrices 

– Pº Esperanza) 
María Abengózar Carneros (CRE)
Mariángeles Plaza (CEAR)
Paula Nogales Gutiérrez (Cepaim)
Magalí Martínez Solimán (ACNUR) 

Output
Autocuidado, cuidado de los 
equipos y cuidado institucional 
(documento de trabajo MGT5)

MGT5: “AUTOCUIDADO”
IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN 
EN EL PERSONAL TÉCNICO



Objetivo MGT5
Ofrecer “sugerencias básicas para mitigar el impacto de la intervención en las y los 
profesionales del SAPIT” 

Procedimiento de trabajo 
1. Planteamiento de objetivos
2. Recogida de bibliografía recomendada
3. Puesta en común de buenas prácticas – testeo de herramientas en el MGT
4. Redacción del documento de trabajo con marco y sugerencias

MGT5: CUIDADOS
PRESENTACIÓN

DEL AUTOCUIDADO A LOS CUIDADOS…



AUTOCUIDADO, CUIDADO DE LOS EQUIPOS Y CUIDADO INSTITUCIONAL

CONTEXTO

Para qué unas estrategias concretas de autocuidado, 
cuidado de los equipos y cuidado institucional 

• Propósito de los cuidados
• Tres tipos de cuidados
• Forman parte indivisible del bienestar profesional: 

trabajarlos coordinadamente de manera 
complementaria

DOCUMENTO DE TRABAJO / I



AUTOCUIDADO, CUIDADO DE LOS EQUIPOS Y CUIDADO INSTITUCIONAL

SUGERENCIAS BÁSICAS EN SITUACIÓN DE CRISIS

DOCUMENTO DE TRABAJO / II

• Descanso, dormir.
• Mínimas rutinas/hábitos 

saludables, en particular 
relativas el cuerpo.

• Alimentación equilibrada.
• Desconexión con las 

labores desarrolladas en el 
puesto de trabajo

• Recordar, motivar y favorecer 
el autocuidado.

• Dar espacios para manifestar 
los malestares y buscar 
estrategias de afrontamiento.

• Dejar a los equipos 
descansar y desconectar.

• Aclarar y acordar criterios de 
urgencia.

• Facilitar que se apliquen los mecanismos de cuidados previstos 
y que se dé prioridad dentro de las organizaciones.

• Mantener canales de comunicación abiertos.
• Regular las estrategias propuestas para los equipos



AUTOCUIDADO, CUIDADO DE LOS EQUIPOS Y CUIDADO INSTITUCIONAL

SUGERENCIAS BÁSICAS EN SITUACIONES MÁS NORMALIZADAS

DOCUMENTO DE TRABAJO / III

• Cuidar la higiene del sueño.
• Reconocer la necesidad de descanso y actuar 

en consecuencia. ¡Derecho a no hacer nada!
• Alimentación equilibrada y completa.
• Actividad física, meditación, actividades de 

ocio. contacto con la naturaleza, aficiones, 
cuidar y mantener relaciones saludables.

• Realizar periódicamente un autoanálisis de 
nuestro nivel de bienestar e intentar realizar 
los cambios pertinentes si son necesarios.

• Buscar ayuda si se identifica malestar 
elevado.

• Dinámicas de cuidado grupal al inicio de las 
reuniones….

• Planificación, gestión y seguimiento del 
autocuidado… 

• Seguimiento de carácter inductivo, de lo 
“micro” a lo “macro”.

• Espacios de consulta libres de juicio para 
resolver dudas de las personas y de los 
equipos.

• Contratar externamente la supervisión, un 
espacio en el que analizar casos, trabajar la 
confianza de equipo, las relaciones en el 
equipo, etc. 

• Promover desde lo institucional la cultura del cuidado y la importancia del bienestar, incorporar 
los cuidados a los valores y a la política de la organización.

• Extrapolar las estrategias de “pequeño alcance” a la cultura organizacional
• Velar por que se cumplan las pautas de autocuidado y cuidado de los equipos.
• Velar porque las condiciones laborales de los equipos sean adecuadas y satisfactorias.
• Establecer canales para medir el clima laboral y el bienestar emocional dentro de la 

organización.
• Dotar de herramientas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, asignando una 

partida presupuestaria y poniendo medios para los cuidados.



AUTOCUIDADO, CUIDADO DE LOS EQUIPOS Y CUIDADO INSTITUCIONAL

¿CONTROLAS TU AUTOCUIDADO? 

DOCUMENTO DE TRABAJO / II/



MGT9



Participantes

Patricia Fernández (FLMM)

Visitación Martínez (CAR Mislata)

Ahinara Alonso (CEAR)

Alba Aguilar (Córdoba Acoge)

Carolina Vicente (RED ACOGE)

Margarita de la Rasilla (ACNUR)

Magalí Martínez (ACNUR)

Output
Intervención con infancia 
(documento de trabajo MGT9)



Objetivo MGT9
Ofrecer unas pautas y unos recursos básicos para profesionales en materia de
intervención con infancia en el marco de prevención y respuesta ante la violencia de
género que establece el Protocolo.
Recogidos en:
Intervención con infancia: el documento de trabajo del MGT9
“En el caso de las mujeres que tienen hijos [o hijas], es importante ser conscientes de que
ellas y ellos también experimentan el proceso de la violencia en todas sus fases, tanto en
las que la violencia está activa, como en la etapa de ‘calma o reconciliación’. Protocolo,
Anexo 4. Ciclo de la violencia.
El Protocolo cita la necesidad de “asegurar la protección de las víctimas y sus hijos” e hijas,
aunque no desarrolla pautas específicas para intervenir con la infancia.
De ahí el foco del trabajo del MGT9.

MGT9: INTERVENCIÓN CON INFANCIA
PRESENTACIÓN



RECOGIDA DE DATOS 1 SEMESTRE 2022 /III



INTERVENCIÓN CON INFANCIA 

Presentación
• Introducción
• Objetivo del MGT9
• Alusiones a la infancia en el Protocolo
• Definición de violencia contra la infancia según la Ley Orgánica 8/2021 de protección

integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI)
Prevención y detección de la violencia en la infancia
• Medias preventivas para garantizar la protección de la infancia
• Detección de la violencia en la infancia
Claves y herramientas para la intervención / buenas prácticas
• Enfoques
• Vínculo
• Prácticas informales

DOCUMENTO DE TRABAJO /I



INTERVENCIÓN CON INFANCIA 
Recomendaciones para evitar la invasión del espacio familiar y garantizar una intervención
correcta de las y los profesionales
• El acompañamiento como estrategia transversal
• Pautas clave en el acompañamiento psicosocial a menores y familiares
• Líneas rojas
Medidas sobre cómo reparar en niños y niñas las situaciones de violencia sufridas (en origen,
en trayecto o en España), diferenciando entre violencia activa y secuelas
• Modelo de parentalidad positiva
• Medidas de reparación
Instrumentos jurídicos más relevantes
• Marco normativo nacional
• Marco normativo comunitario
• Marco normativo internacional
Bibliografía y fuentes de referencia y consulta
Recursos especializados que intervienen con infancia en casos de VdG

DOCUMENTO DE TRABAJO /II



MGT13



Participantes

Sonia Mariscal (Diaconía)

Ahinara Alonso (CEAR)

María Abengózar (CRE)

Alejandra Acosta (YMCA)

Magalí Martínez (ACNUR)

Output
Itinerarios formativos (herramienta 
MGT13)
Incluida en la Guía de itinerarios 
formativos



MGT13: ITINERARIOS FORMATIVOS
EN VIOLENCIA DE GÉNERO DENTRO DEL SAPIT



MGT13: ITINERARIOS FORMATIVOS
EN VIOLENCIA DE GÉNERO DENTRO DEL SAPIT
Propósito del itinerario para profesionales

§ Dar a conocer entre las y los profesionales del SAPIT el marco
conceptual que orienta las estrategias y herramientas para el
abordaje de casos de violencia de género en el sistema

§ Conseguir una base de formación sólida y homogénea en todo el
SAPIT

§ Ofrecer a los centros y entidades una referencia de itinerarios
formativos para los equipos profesionales, que les permita diseñar
sus programas de formación y definir los contenidos de
conocimiento en materia de violencia de género de los distintos
perfiles profesionales.



MGT13: ITINERARIOS FORMATIVOS
EN VIOLENCIA DE GÉNERO DENTRO DEL SAPIT

Propósito del itinerario para personas solicitantes y beneficiarias de PI

§ Ofrecer a los centros y entidades una referencia de contenidos
formativos para las personas solicitantes y beneficiarias de protección
internacional a las que acompañan

§ Los contenidos están orientados fundamentalmente a la información y
sensibilización, así como a la formación de mentores/as y agentes de
cambio.

§ Se incluyen algunas sugerencias metodológicas así como la propuesta
de contenidos para trabajar con grupos no mixtos de mujeres y
hombres, recogiendo el trabajo del MGT8.



GUÍA DE ITINERARIOS 
FORMATIVOS



GUÍA DE ITINERARIOS FORMATIVOS
EN VIOLENCIA DE GÉNERO DENTRO DEL SAPIT



GUÍA DE ITINERARIOS FORMATIVOS: PROYECCIÓN 



MATERIALES EN RED



Y ya lo último de esta parte…



Qué es:
• Una versión ampliada del Anexo 6 (la herramienta de registro de casos 

detectados de VdG de uso obligatorio) que permite no sólo el registro de 
casos de violencia de género como tal (LO 1/2004) sino también su 
seguimiento.

• El MGT1 está trabajando en los aspectos técnicos para integrar todas las 
versiones.

• La DGGSAPIT informará cuando esté disponible.

MGT10: ANEXO 6 AMPLIADO
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIAS ASOCIADAS AL 
GÉNERO



GTRP Y MGT

siguientes pasos



MATERIALES
DEL PROYECTO



MATERIALES DEL PROYECTO: 
PARA PERSONAS DESTINATARIAS DEL SAPIT

FOLLETO

PÓSTER

Disponibles 
en:

Español
Inglés

Francés
Árabe

Ucraniano



MATERIALES 
DEL PROYECTO:

PARA 
PROFESIONALES

DEL SAPIT
TRÍPTICO 

EXPLICATIVO 
DEL 

PROTOCOLO



MATERIALES 
DEL PROYECTO:
PARA PROFESIONALES
DEL SAPIT

GUÍA DE 
BOLSILLO



GUÍA DE 
BOLSILLO



GUÍA DE 
BOLSILLO



GUÍA DE 
BOLSILLO



HERRAMIENTAS 
DE APOYO



MATERIALES 
DEL PROYECTO:
PARA PROFESIONALES
DEL SAPIT: 
DISTRIBUCIÓN

GUÍA DE 
BOLSILLO

v. DIGITAL (pdf)

v. IMPRESA

(cuántos ejemplares)

FOLLETO

PÓSTER

TRÍPTICO





RESULTADOS
DEL PROYECTO













CONCLUSIONES
DEL PROYECTO

Y

RECOMENDACIONES





DOCUMENTO DE CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES



Y AHORA…





FIN


