¿Qué ofrecemos?
Un dispositivo de atención integral a mujeres migrantes que
pretende ofrecer espacios seguros para el fomento del
empoderamiento individual y colectivo, la toma de conciencia
sobre las situaciones en las que se encuentran y encaminen sus
decisiones hacia su bienestar emocional y corporal. Promueve,
además, la creación de redes de sororidad y de apoyo donde
las experiencias de las mujeres se retroalimentan unas de otras
y se generan saberes y estrategias de afrontamiento
colectivas.

¿A quién va dirigido?
El Proyecto Salir del Círculo está dirigido a mujeres migrantes,
preferentemente extracomunitarias, mayores de 16 años y con
un manejo mínimo del castellano.
Además, se atenderá a mujeres en situación de violencias de
género (en sus diferentes manifestaciones: en la pareja o
expareja, violencia sexual, acoso sexual y/o por razón de sexo,
mutilación genital femenina, trata con fines de explotación
sexual, etc.) que requieran/soliciten apoyo psicológico.
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¿Conoces el proyecto
Salir del Circulo?

Se prevé la posibilidad de proporcionar ayudas
económicas para el transporte.

El Proyecto Salir del Círculo está financiado por el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de
Estado de Migraciones. Dirección General de Programas de
Protección Internacional y Atención Humanitaria

Las actuaciones se llevarán a cabo incorporando la perspectiva
de género interseccional y la interculturalidad y desde un
enfoque comunitario.
Se utilizará una metodología de interacción y participación
grupal, que estará asentada en que el grupo genere su propio
aprendizaje basándose en sus necesidades, canalizando
intereses y despertando un proceso creativo, vivencial y
evolutivo.

Linea I
Atención psicosocial y terapéutica a mujeres en situación de
violencia de género: Atenciones psicológicas individuales I
Grupos de apoyo I Talleres de bienestar emocional.

Linea II
Prevención e información de las violencias contras las
mujeres:
Acciones grupales de sensibilización con mujeres:
Taller “Juntas y revueltas: fortalecimiento y
crecimiento personal” 40h
Taller “Conectad@s: desarrollo de competencias
digitales y prevención de violencias en línea” 15h
Curso “Dinamización comunitaria para la
prevención de la violencia de género” 40h
Actuaciones de dinamización comunitaria en torno a
los PUNTOS VIOLETAS con el objetivo de involucrar al
entorno en la lucha contra la violencia hacia las
mujeres.
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Nuestro enfoque metodológico

Contacto: Fundación Cepaim
Dirección: C/Luisa Muñoz, 6
E-mail: larribas@cepaim.org / paulagarcia@cepaim.org
Teléfono: 673441602
Técnicas de referencia: Laura Arribas y Paula García
El Proyecto Salir del Círculo está financiado por el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de
Estado de Migraciones. Dirección General de Programas de
Protección Internacional y Atención Humanitaria.

