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LOS SOCIOS

¡¡Bienvenidos/as al tercer boletín informativo 
de los socios de la Cultura del cuidado (CoC)!!

El Proyecto, fundado por la Comisión Europea 
bajo el Programa Daphne, lleva 2 años y 
termina en enero del 2019. Su objetivo es 
crear y fortalecer un entorno de apoyo para 
las (potenciales) víctimas masculinas de 
violencia sexualizada de forma que sea menos 
probable que la sufran (de ahí la prevención y la 
protección). En concreto, el Proyecto apoya a las 
víctimas de violencia sexualizada al identificar 
y formar a los primeros puntos de contacto 
(FPC) con quienes estos chicos y jóvenes 
están en contacto.  Esto se pretende conseguir 
a través de un programa de desarrollo de 
capacidades (a partir de ahora usaremos las 
siglas CBP en inglés para nombrarlos) para 
profesionales en instituciones específicas 
tales como colegios, centros de acogimiento 
residencial, organizaciones juveniles y servicios 
sociales. Además, dentro de estas instituciones 
los chicos reciben acciones de apoyo específico 
para mejorar su conocimiento sobre el tema 
de la violencia sexualizada. Se organizarán 
para ello una campaña y congresos específicos 

de concienciación en todos los países socios 
involucrados en el mismo.  

Los socios en este Proyecto son cinco 
organizaciones con base en cinco países 
europeos diferentes: Alemania, Austria, Bulgaria, 
España e Italia. Dissens, una organización 
de educación e investigación de género con 
base en Berlín (Alemania) es el socio principal. 
Los otros socios son Animus, un proveedor 
de servicios para niños vulnerables en Sofía; 
Verein für Männer- und Geschlechterthemen 
(VMG), un centro para  la investigación de la 
masculinidad, educación y apoyo psicológico; 
Istituto degli Innocenti, una organización 
para los servicios sociales con niños y políticas 
relativas a la infancia con base en Florencia; y 
AHIGE (Asociación de Hombres por la Igualdad 
de Género) con base en España. 

El Proyecto tiene un enfoque centrado en los 
niños y sensible al género y trabaja en los 
estereotipos de género en todas sus actividades.
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El programa austríaco de formación de 
capacidades se llevó a cabo en tres estados 
federales, centrándose en áreas rurales y 
urbanas: Ferlach en Carintia, St. Pölten en 
Baja Austria y Graz in Estiria. La mayoría 
de los participantes eran profesionales que 
realizaban trabajo con jóvenes en un medio 
abierto (tanto de los centros juveniles como 
de trabajo de calle) puesto que la red nacional 
de trabajo para jóvenes (BOJA) apoyó mucho 
la promoción de CoC-CBP. Otros participantes 
fueron profesionales provenientes de colegios, 
del trabajo con migrantes, de la educación 
sexual, del trabajo con niñas y de centros de 
protección de menores.   

La concienciación de los temas de los 
Centros de Formación de Capacidades era 
generalmentes alta, así como la motivación 
para participar en el aprendizaje sobre violencia 
sexualizada en contra de los niños, en parte 
motivada por cuestiones recientes con clientes 

VMG
Institute for Masculinity Research and Gender Studies
(Instituto para la Investigación de la Masculinidad y los Estudios de Género)

EL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DE 
CAPACIDADES en las respectivas organizaciones. En concreto, 

había entre los participantes una necesidad de 
aprender más sobre la relación entre violencia 
sexual y de género para así poder rellenar las 
lagunas en el conocimiento sobre los niños 
y adolescentes afectados, para saber más 
sobre las señales, y para explorar sus propias 
estrategias para la acción y el apoyo. 

Los facilitadores (Elli Scambor y Johanna 
Stadlbauer) usaron ejercicios prácticos, 
anonimizaron casos de hombres afectados y 
de aportaciones cortas, proveyeron literatura 
actual sobre Ciencias Sociales y utilizaron los 
materiales de CoC recientemente impresos, 
así como material audiovisual de relevantes 
organizaciones sensibles al género. En su 
feedback, los participantes enfatizaron no solo 
la capacidad de los formadores sino el manejo 
interactivo y brillantes de los temas. 

VMG
ANIMUS
DISSENS
IDI
AHIGE
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Cada socio desarrolló el programa 
de formación de capacidades a 
partir del análisis de necesidades 
de los profesionales, “Los Primeros 
Puntos de Contacto” (FPC), que 
trabajan directamente con niños y 
adolescentes.

Otras noticias de VMG

Desde el 8 de octubre del 2018 en adelante, 
nuestro Instituto llevará a cabo en 9 provincias 
diferentes de Austria 10 programas de 
Formación de capacidades dentro del Proyecto 
“Chicos en el trabajo del cuidado” (Boys in Care 
Work) de la Unión Europea. Para obtener más 
información:
https://www.boys-in-care.eu/de/fortbildungen.html

Dentro del Proyecto europeo DEE (Diversity, 
Equality and inclusion in pre-primary 
Education and Care: A Gender Perspective) 
o sea “Diversidad, Igualdad e Inclusión en 
la Educación y el Cuidado Preescolar: Una 
Perspectiva de Género”, se desarrollarán 
y llevarán a cabo módulos formativos para 
educadores infantiles durante el 2018 y el 
2019. 

Para obtener más información:
https://vmg-steiermark.at/de/forschung/projekt/dee-
diversity-equality-and-inclusion-pre-primary-education-
and-care-gender

IMAGEN: Autocuidado-estrategias para profesionales

#Chicosculturadelcuidado
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Tras analizar las necesidades en Bulgaria, 
identificamos varias áreas problemáticas 
que precisan más información. Por ejemplo, 
el objetivo de las actividades previstas de 
formación de la National Helpline for Children 
116 111 (Linea nacional de Ayuda para 
Niños/as 116 111) era aportar conceptos 
clave y definiciones, instrumentos para 
major la identificación y la comprensión de 
las consecuencias y de los síntomas de la 
violencia sexualizada así como presentar 
formas adecuadas para intervenir en casos de 
identificación de tal violencia, psicoterapia y 
especificidades en el trabajo con niños, con el 
marco jurídico existente y los procedimientos 
en los casos de violencia sexual. 

Objetivos 

- Profundizar en la definición de violencia 
sexual y sus posibles expresiones y 
consecuencias al introducir una perspectiva de 
género en la identificación e intervención en 
casos de violencia sexual contra niños menores 
de edad. 
- Dar espacio a los niños para reconocer y 
expresar sus emociones, especialmente si son 
víctimas de violencia o adultos  que aceptan 
señales y trabajan en tales casos.
- Aumentar la sensibilidad y el apoyo hacia los 
niños con el fin de prevenir la violencia sexual 
y mejorar las intervenciones basadas en el 
género.   
- Tener un conocimiento más profundo del 
marco legal y de los procedimientos para la 
identificación, el informe e la intervención 
en los casos de violencia sexual en contra 
de menores, y de los procedimientos para 
interrogar a un niño en una habitación azul. 
-Programas psicoterapéuticos y consultivos 
para niños y adolescentes, testigos o víctimas 
de la violencia sexual con la atención puesta en 
los niños. 

La formación fue dirigida por miembros del 
Proyecto con un conocimiento profundo sobre 
los términos del problema de la violencia 
sexual así como sobre los destinatarios 
específicos de este Proyecto: chicos y hombres 
jóvenes. Todo el equipo del National Helpline 
for Children (Linea nacional de ayuda para 
niños) participó en la formación- consultores y 
coordinadores así como el equipo del St. Petka 
Crisis Centre (El Centro Santa Petka para las 
Crisis) en Sofía. La formación fue realizada 
en el Animus Association Foundation Training 
Centre (Centro Formativo de la Fundación 
Asociación Animus). 

ANIMUS ASSOCIATION FOUNDATION
(FUNDACIÓN ASOCIACIÓN ANIMUS)

La Metodología incluía ejercicios que en 
su mayor parte habían sido propuestos y 
discutidos por el equipo internacional del 
proyecto. El equipo utilizó casos reales de 
consultores de los programas psicoterapéuticos 
de la Animus Association Foundation así como 
juegos de rol basados en llamadas reales a la 
National Helpline for Children (Línea nacional 
de ayuda para niños) como ejemplos para el 
debate. 

El feedback de los participantes mostró que 
este es un tema generalemente nuevo para 
ellos y la información recibida durante la 
formación  es de gran valor para ellos. Todos 
los participantes están de acuerdo en que los 
ejercicios prácticos fueron los de mayor utilidad 
para su futuro trabajo y para su actitud cuando 
se encuentran con un niño o adolescente 
que se ha atrevido a compartir con ellos un 
problema de violencia sexual. 

Los temas añadidos sobre las valoraciones 
y el tratamiento de los niños que sufren 
síntomas como resultado de sus experiencias 
traumáticas también fueron muy útiles para 
los participantes. Los consultores también 
valoraron la información relacionada con los 
procedimientos legales y el cómo interrogar a 
un niño en una habitación azul de una manera 
adaptada al niño. 

También fue útil para ellos saber todo el 
procedimiento para saber toda la secuencia 
del procedimiento siguiendo el informe 
de las indicaciones para el Departamento 
de protección de menores así como las 
diferentes posibilidades y servicios disponibles 
para el niño en el future. Esto también fue 
muy importante para los consultores ya 
que compartieron el hecho de que este 
conocimiento les proporciona confianza y 
seguridad cuando trabajan en un equipo 
multidisciplinar. 
 
Contenido 
(Asuntos/Temas)

La formación consistía de 25 horas y estaba 
dividida en 5 módulos: 
(1) Introducción y definiciones; 
(2) Violencia sexual y género; 
(3) Efectos y consecuencias de la violencia 
sexual en las víctimas; 
(4) Marco legal y trabajo en una red;
(5) Trabajo terapéutico con niños víctimas o 
testigos de violencia sexual.
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EL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DE 
CAPACIDADES
Cada socio desarrolló el programa 
de formación de capacidades a 
partir del análisis de necesidades 
de los profesionales, “Los Primeros 
Puntos de Contacto” (FPC), que 
trabajan directamente con niños y 
adolescentes.



#BoysCultureOfCare

Basado en las necesidades de 
asesoramiento, se celebraron cuatro 
programas de formación de capacidades, 
para “los primeros puntos de contacto” (FPC) 
para niños y hombres jóvenes. Se abordaron 
los principales temas de los profesionales, 
identificados en el asesoramiento de las 
necesidades,  a través de los programas de 
formación de capacidades. Estos contenidos 
eran el conocimiento sobre diferentes 
formas de violencia sexual, su prevalencia, 
las consecuencias para los supervivientes, 
cómo apoyar a los supervivientes de la 
violencia sexualizada y ver las estrategias 
de los perpetradores. También se abordaron 
los primeros pasos para crear conceptos 
proteccionistas institucionales.

Tres de los programas de formación de 
capacidades fueron diseñados para las 
necesidades específicas 
de los profesionales que trabajan en tres 
espacios direfentes: trabajadores sociales 
de colegios, profesionales que se dedican 
a la ayuda en la familia, servicios sociales 
para jóvenes y profesionales de un centro 
de ocio para jóvenes. El cuarto programa 
de formación de capacidades se llevó a 
cabo con un grupo variado de profesionales 
del campo del trabajo social en la oficina 
de Dissens-Instituto para la Educación y la 
Investigación. 

En los programas de formación de 
capacidades

• Se consolidó el conocimiento existente 
de la definición y las formas de violencia 
sexualizada. Asimismo se presentaron 
los temas del alcance y la prevalencia 
de la victimización de los niños y de 
los jóvenes así como la situación legal 
en Alemania. En este contexto, se 
debatieron los mitos y los malentendidos 
sobre la violencia sexualizada contra los 
supervivientes y se reflexionó sobre las 
ideas falsas de los propios profesionales. 

• Se revisaron los factores que influyen en 
el proceso de la violencia sexualizada y 
las consecuencias psicológicas y físicas 
que están asociadas a la violencia 
sexualizada. 

DISSENS

• Se resaltó la masculinidad y cómo se 
espera que los niños y jóvenes varones 
la cumplan. Para ese fin, se transmitió 
información sobre la adquisición de 
masculinidades en el sistema de 
masculinidad hegemónica y se reforzó 
una actitud en los profesionales reflexiva 
y sensible al género. La finalidad era 
capacitar a profesionales para que 
apoyen a los adolescentes cuando lidian 
con la presión de tener que satisfacer 
ciertos requisitos y así ser percibidos 
como masculinos y para ampliar 
su alcance en diferentes formas de 
masculinidad. 

• Se presentaron factores útiles para 
ayudar y estabilizar a jóvenes y niños 
varones afectados en procesos de 
revelación. Se debatió cómo estos 
factores se pueden incorporar dentro de 
las rutinas diarias de los profesionales. 

• Se reflejaron y refutaron los clichés 
sobre los perpetradores  donde 
fue necesario, y se destacaron las 
estrategias típicas de los perpetradores. 

• Se informó sobre los fundamentos 
para el desarrollo de un concepto 
proteccionista a nivel institucional. 
Como un primer paso en el desarrollo 
de un código común institucional de 
conducta, se usaron casos de estudio 
para reflexionar sobre el sentido de 
los límites de cada uno en lo que se 
refiere a la proximidad y la distancia 
con los clientes. Teniendo en mente 
las estrategias de los perpetradores, 
se usaron cuestionarios para iniciar un 
análisis del riesgo institucional y de 
los factores de protección. Por lo tanto, 
empezamos un proceso de desarrollo de 
medidas adaptadas a las necesidades 
de los jóvenes y niños varones en una 
institución específica. A través de este 
análisis las medidas existentes para 
un concepto proteccionista se hicieron 
visibles también se explicaron más 
posibilidades de mejora. 

Otras noticias desde DISSENS
Desde abril el Nuevo Proyecto “Jungenpädagogik und 
Prävention von sexualisierter Gewalt” (Pedagogía con 
niños y prevención de violencia sexualizada), fundado 
por el Ministerio de Educación e investigación, ha sido 
lanzado en Dissens. 
Dentro del Proyecto, Dissens (junto con la Universidad 
de Alice Salomon para las Ciencias Aplicadas) 
investigará qué conceptos y métodos de los cuatro 
campos de la educación sexual, el trabajo con chicos, 
la educación queer y la prevención de la violencia 
sexualizada  abordan las necesidades de los jóvenes 
y niños varones como (potenciales) víctimas de la 
violencia sexualizada. El objetivo de este Proyecto es 
facilitar la divulgación de las prácticas de apoyo entre 
los representantes de los cuatro campos, así como en 
la pedagogía convencional. Y así mejorar la situación de 
los jóvenes y niños varones como (potenciales) víctimas 
de la violencia sexualizada. 
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Para más información:
www.dissens.de
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EL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DE 
CAPACIDADES
Cada socio desarrolló el programa 
de formación de capacidades a 
partir del análisis de necesidades 
de los profesionales, “Los Primeros 
Puntos de Contacto” (FPC), que 
trabajan directamente con niños y 
adolescentes.
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El CBP, implementado por el IDI, tuvo lugar 
entre marzo y mayo del 2018 en Florencia 
y consistía en cuatro programas que se 
dirigían específicamente a diferentes grupos 
profesionales para adaptar su contenido y 
duración a las necesidades específicas y a la 
situación de los interesados (FPC).

El primer CBP atendió a 10 profesores de 
Primaria y Secundaria, el Segundo atendió a 
28 profesionales sociosanitarios (incluyendo 
a trabajadores sociales y pedagogos 
profesionales que trabajan en residencias para 
niños y gente joven). El tercer CBP abordó 
a 10 pedagogos profesionales y también a 
pedagogos voluntarios (Scouts). Finalmente se 
organizó un CBP adicional para 40 trabajadores 
sociales empleados por el servicio Municipal 
de Florencia (que también es un socio para el 
Proyecto de CoC). Cada CBP incluía módulos 
de género y de masculinidad, la definición de 
violencia sexualizada y cómo reconocerla, su 
impacto en las víctimas y sus especificidades 
cuando están en contra de los menores 
masculinos, las leyes más relevantes y cómo 
intervenir en aso de toparse con un caso de 
violencia sexualizada. 

Los instructores (Donata Bianchi, Mario De 
Maglie and Elisa Vagnoli) son todos expertos 
en los temas mencionados anteriormente. 
Además, dentro del CBP para profesores, se 

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI / IDI
ROUND-UP 
OF PARTNERS’ 
NEWS

invitó a la sesión de preguntas y respuestas a 
un trabajador social del Municipio de Florencia 
con experiencia específica en violencia 
sexualizada en menores. Los formadores 
implementaron un acercamiento participativo: 
a menudo los participantes se dividían en 
pequeños grupos para debatir juntos un 
ejercicio (por ejemplo, un supuesto práctico) lo 
cual se valoró mucho por los participantes ya 
que les permitió intercambiar experiencias en 
mayor profundidad. 

Durante el CBP se les pidió a los participantes 
que esbozaran un “diario de género” donde 
pudieran reflexionar sobre cuestiones 
relacionadas con el género en su trabajo diario, 
así como implementar acciones de apoyo con 
los niños con los que trabajan. Las acciones 
de apoyo podrían ser sobre cualquiera de los 
temas surgidos en el CBP. 

El feedback de los participantes, basado 
en cuestionarios de evaluación que tenían 
que rellenar al final del curso, fueron 
mayoritariamente positivos, y indicando cómo 
el curso había aumentado su conciencia sobre 
el tema y cómo iba a mejorar su trabajo.

OTRAS NOTICIAS DEL IDI
El 16 de octubre se celebrará en el Istituto degli Innocenti un 
seminario nacional dentro de la Unión Europea fundado por 
el Proyecto Calypsos para abordar las cuestiones de la 
justicia juvenile.  Calypsos – Apoyo para la inclusión social, 
necesidades específicas y mejora de las competencias básicas 
para los prisioneros de Europa (http://www.calypsos.eu/), está 
financiado por el Programa Erasmus Plus K204 y se propone 
abordar las necesidades sociales y educacionales de las 
personas en prisión. 

IDI es un socio asociado, en el marco de la colaboración 
europea que también incluye a España y a Portugal. Su rol 
específico es tratar con el área de intervenciones educacionales 
dirigidas a niños que están en penitenciarías o en residencias 
comunitarias en el campo de la justicia juvenil. El proyecto 
comenzó en septiembre del 2016 y terminará en noviembre 
del 2018. 
Dentro del proyecto Boys in Care, IDI ha realizado varios 
vídeos donde se entrevista a los hombres con profesiones 
relacionadas con el cuidado o la salud. 
“Boys in care - Strengthening Boys to pursue Care Occupations 
(BiC)”, financiada por la Comisión Europea, DG Just, empezó 
en april del 2017 y será implementada en el 2019 también en 
Austria (by VMG), Bulgaria (by Center of Women’s Studies and 
Policies), Alemania (Dissens), Lituania (por Center for Equality 
Advancement) y Eslovenia (by The Peace Institute).

Aquí encontrarás 2 de estos vídeos: 
https://www.boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/Italy/BiC-Jacopo_Reali_
STD_Sottotitoli.mp4
https://www.boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/Italy/BiC-Paolo_
Allegranzi_STD_Sottotitoli.mp4
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partir del análisis de necesidades 
de los profesionales, “Los Primeros 
Puntos de Contacto” (FPC), que 
trabajan directamente con niños y 
adolescentes.
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Durante los meses de mayo y junio, se 
impartieron 3 cursos para la formación del 
programa del proyecto la cultura del cuidado 
en España. Los cursos se organizaron en 
Barcelona, Málaga y Gran Canaria y asistieron 
entre 20 y 25 personas en cada uno.  

El perfil de los asistentes era diverso, bastante 
equilibrado en términos de género y grupos de 
edad, incluyendo al profesorado de Primaria y 
Secundaria, educadores sociales, psicólogos, 
monitores de tiempo libre y entrenadores 
deportivos. 

El curso se desarrolló en tres sesiones de 
cinco horas cada una. Entre las dos primeras 
sesiones y la tercera, pasó una semana para 
que los estudiantes pudieran hacer nueve 
horas de trabajo personal en casa. Este trabajo 
consistió en escribir un diario de género 
personal y laboral y leer el informe español de 
análisis de necesidades.

El curso comenzó con la elaboración de un 
mapa mental y emocional de la violencia sexual 
contra niños y se elaboraron los conceptos de 
masculinidad y sexualidad masculina. En la 
segunda sesión se usó material de video para 
analizar los perfiles víctima-sobreviviente y 
perpetrador.

Las visualizaciones guiadas también se usaron 
para analizar factores de riesgo y protección. 
En la tercera sesión, trabajamos en la creación 
de espacios de apoyo y cuidado a través 
de una dinámica de juego de roles, con la 
ayuda de expertos invitados en el campo del 
abuso sexual infantil. También se discutieron 
protocolos, recursos y redes; y se presentaron 
materiales de sensibilización para el proyecto 
Cultura del Cuidado.

La evaluación de todos los participantes en 
los tres cursos fue muy alta. Consideraron que 
la capacitación recibida era útil y práctica. 
Expresaron el deseo de continuar su formación 
en este campo.

AHIGE
Hombres por la Igualdad de Género

OTRAS NOTICIAS DESDE AHIGE
El 21 de octubre, como cada año, la asociación 
AHIGE organiza los círculos de hombres contra 
la violencia masculina. En más de 30 ciudades 
españolas y algunas latinoamericanas, los 
hombres por la igualdad se están manifestando 
contra la violencia contra las mujeres. Este acto 
es una manera de hacer visible el movimiento 
de los hombres profeministas en España 
y confrontar a los hombres con una de las 
demandas más importantes como el fin de la 
violencia patriarcal.

Página 6      Número 3     Boys* and Culture of Care     Agosto- Noviembre 2018

VMG
ANIMUS
DISSENS
IDI
AHIGE

#Chicosculturadelcuidado
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partir del análisis de necesidades 
de los profesionales, “Los Primeros 
Puntos de Contacto” (FPC), que 
trabajan directamente con niños y 
adolescentes.



El Proyecto de la Cultura del Cuidado ha 
lanzado una página web para la campaña 
de concienciación sobre la violencia 
sexual contra los niños. En esta página 
los niños, adultos y FPC pueden aprender 
11 hechos básicos sobre la violencia 
sexual a través de un juego de cartas en 
5 idiomas. También puedes descargar las 
cartas y el folleto que se puede imprimir y 
distribuir entre los niños. En la página hay 
lineas telefónicas de ayuda y recursos para 
los diferentes países que son parte del 
Proyecto de la Cultura del Cuidado.
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CAMPAÑA de concienciación   
www.careforboys.eu

Los chicos pueden sufrir violencia sexualizada.
Estas CARTAS te ayudarán a reconocer lo que es la violencia 
sexualizada.Haz un CLICK en el Icono de las CARTAS y aprenderás 
11 hechos que deberías saber.
 
Recuerda, si necesitas ayuda, llama a la línea telefónica de ayuda 
para niños/as. 116 111

+ info: 
boyscultureofcareES.wordpress.com

>

#Chicosculturadelcuidado



#BoysCultureOfCare

SOCIOS

Dissens Institut für Bildung und Forschung e.V. – Germany ( Coordinador ) 
www.dissens.de

Institute for Masculinity Research and Gender Studies, VMG – Austria
www.genderforschung.at

Asociación de Hombres por la Igualdad de Género -AHIGE – Spain
www.ahige.org

Instituto degli Innocenti – Italy
www.istitutodeglinnocenti.it

Animus Association Foundation (AAF) – Bulgaria
www.animusassociation.org
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El Proyecto tiene su propia página web. La puedes ver en: 
boyscultureofcareES.wordpress.com

En la página encontrarás información detallada sobre el 
Proyecto así como actualizaciones frecuentes sobre las 
actividades de los socios y sobre asuntos nuevos y relevantes. 

LA PÁGINA WEB

https://boyscultureofcareES.wordpress.com

#Chicosculturadelcuidado


