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La Associació de Dones Contra la Violencia Familiar-Tamaia somos una asociación de mujeres
que actuamos en el ámbito de la Violencia Doméstica, teniendo como ejes la intervención y la
investigación orientadas hacia los procesos de recuperación y el partir de la voz de las mujeres
que luchan por liberarse del abuso y sus secuelas. Orientamos nuestro trabajo a abordar este
grave problema social de manera que permita visibilizar y cuestionar los múltiples elementos
que actúan en él como causales y/o sustentadores, tanto en el trabajo directo con las mujeres
que participan en los diferentes programas, como en la divulgación y formación.

  

Trabajamos desde un posicionamiento Contra la Violencia, una perspectiva de Gé-nero y una
vinculación Feminista.

  

El objetivo principal del equipo de profesionales es el desarrollo de líneas de trabajo que
potencien y posibiliten la recuperación de las mujeres y de las-los jóvenes afectadas. Para ello
desarrollamos y promovemos especialmente el trabajo grupa! específico en Vio-lencia Familiar.

  

Queremos contribuir, a través del trabajo en grupo y la sensibilización y denuncia, a modificar
los factores sociales sustentadores de la Violencia Doméstica e identificar y cuestionar los
estereotipos y mitos que contribuyen a perpetuar su desarrollo en la sociedad.

  

Compartir experiencias y conocimientos, así como romper el silencio, desmitificar y reconocer
el alcance de la Violencia Doméstica en el conjunto de la sociedad son una tarea fundamental
para actuar contra este problema social y para posibilitar a las víctimas, y a la sociedad en
general, el pedir y recibir ayuda, así como elaborar formas alternativas de relación familiar,
social y afectiva.

  

Estimular y promover la reflexión, investigación y elaboración de materiales y pro-yectos sobre
la problemática de la Violencia Conyugal y otras formas de Violencia Fami-liar, a la vez que la
elaboración propia por parte del equipo de trabajo de la asociación, es también un objetivo
importante.
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La asociación Tamaia nació el año 1992 fruto de la iniciativa de un grupo de muje-res víctimas
de la Violencia Familiar y de un grupo de profesionales de la atención social que habían
coincidido durante un período en el contexto de la Casa de Acogida de Barce-lona.

  

Empezamos creando un Grupo de Ayuda Mutua para Mujeres Maltratadas para hacer frente a
la falta de recursos específicos para recuperarse de los efectos y consecuen-cias de la
violencia, una vez que las mujeres salían del centro de acogida o cuando se habían separado
físicamente de los compañeros o maridos agresores.

  

Desde el principio de nuestra experiencia recibimos el apoyo del espacio de mujeres Ca la
Dona y de la Comissió Contra les Agressions, posibilitándonos un espacio que todavía
compartimos y la ayuda económica inicial. Esta vinculación ha tenido efectos muy positivos
para nuestro trabajo, tanto en lo que se refiere al apoyo y la colaboración de las mujeres de la
Secretaria y de los otros grupos, como en el estar en contacto con el movimiento de mujeres y
los efectos que esto comporta para las mujeres de los grupos.

  

Durante estos años hemos trabajado también en numerosas actividades formativas, siendo
esta una actividad esencial para el desarrollo de nuestra práctica, además de com-batir el
aislamiento social en que durante años nos hemos encontrado en nuestro entorno.

  

Actualmente trabajamos en dos ámbitos de actuación. Por una parte, la atención individual y
grupal a mujeres que viven o han vivido Violencia Conyugal, que realiza el equipo
multidisciplinar que participa de forma permanente, y que se lleva a cabo siempre los lunes por
la tarde. Participamos todas en todas las actividades del servicio de atención: teléfono,
entrevistas individuales y grupos de apoyo. En algunas actividades también par-ticipa alguna
colaboradora y desde este año una mentora (mujer que participa desde su experiencia de
recuperación en un grupo). También atendemos de forma individual a personas que puedan
vivir otras formas de Violencia Familiar, especialmente las hijas e hijos de mujeres maltratadas,
y tenemos en marcha un proyecto grupal dirigido a hijas jóvenes. Por otra parte, en la acción
comunitaria participamos el equipo profesional, mujeres de los grupos de apoyo y alguna
colaboradora y colaborador.

  

Participamos en las actividades diferentes colectivos en diversas maneras. Las inte-grantes del
equipo permanente realizamos las tareas de atención y coordinación del servi-cio de atención,
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las actividades docentes y de divulgación, estamos también en la gestión del proyecto,
dinamizamos la red de profesionales y participamos en la coordinación con otras iniciativas y
movimientos sociales. Contamos también con una supervisor externo que nos da apoyo como
equipo y en la modelización de nuestro trabajo fundamental-mente.

  

 

  

Las mujeres que reciben apoyo y participan en los programas se ponen en contacto ellas con el
servicio, y después de una primera acogida pueden empezar un seguimiento individual que
puede derivar en una incorporación a los grupos, siempre en función de sus deseos, nuestras y
sus posibilidades. Las mujeres que están de forma estable en los grupos participan a través de
los encuentros intergrupales en la dinámica general de la asocia-ción, algunas de ellas
participan en la formación de profesionales, actos de divulgación, convocatorias del movimiento
de mujeres, medios de comunicación y estudios e investiga-ciones conjuntamente con las
profesionales del equipo. En los grupos participa un máxi-mo de nueve mujeres, con el
compromiso de un año, se reúnen una vez al mes, y es el propio grupo quien marca los
objetivos, el ritmo, el trabajo que se hace, con la ayuda de dos facilitadoras del equipo
profesional.

  

La Red de agentes sociales y profesionales surgida de la formación-divulgación y del trabajo en
común es otro colectivo que está presente tanto en la aportación que supone el compartir sus
experiencias y realidades, como en la derivación de mujeres a nuestro servicio.

  

Durante el curso académico 1999-2000 se ha iniciado el primer Máster Interdisciplinar sobre
Violencia Doméstica en la Universidad Autónoma de Barcelona, en cuyo equipo coordinador
trabaja una de nuestras colaboradoras. Esta persona también partici-pa de forma habitual en
otras actividades formativas junto con otras profesionales de la Red antes mencionada.

  

La integración de nuevas profesionales al equipo surge habitualmente del contacto a través de
la colaboración, aunque es relevante comentar la dificultad derivada de la falta de espacio
físico y temporal para la constitución de un equipo más grande. Este año forman el equipo seis
profesionales, y participan además en el servicio de atención la mentora, una colaboradora, y
dos estudiantes en prácticas.

  

 3 / 6



Escrito por Lucie Foissin
Martes, 12 de Enero de 1999 09:26 - Actualizado Jueves, 17 de Febrero de 2011 14:19

El espacio Ca la Dona juega también un papel muy activo y fructífero en el desarro-llo del
proyecto.

  

La voz de las mujeres que luchan para liberarse del abuso y sus secuelas, la escucha de lo que
van planteando desde la diversidad de sus procesos de recuperación, guía las intervenciones y
la elaboración de propuestas teóricas. El trabajo desde el conocimiento, la experiencia y la
participación de mujeres que están y han ido elaborando su propio proceso de recuperación es
el referente que da sentido a la tarea que realizamos como asociación.

  

La experiencia de trabajo con Mujeres Maltratadas de Tamaia, durante ocho años, en los
cuales hemos podido acompañar a unas cien mujeres, a través de los grupos de apoyo, y a
unas quinientas en el servicio de atención, nos ha permitido conocer (con ellas y en equipo) las
limitaciones que desde nuestros bagajes formativos y personales teníamos (tenemos) para
ofrecer la mejor ayuda posible. Nos ha posibilitado igualmente compren-der, sentir, hasta qué
punto es importante nuestro trabajo individual, de equipo y social como mujeres, para superar
las numerosas barreras que la socialización de género, las experiencias personales y las
limitaciones sociales levantan para impedir el contacto efec-tivo con la mujer que sufre
violencia. Hemos aprendido a respetar los procesos de la Mujeres Maltratadas y a respetar
nuestro propio proceso de aprendizaje, y desde este proceso apostamos por la reflexión antes
que la acción, por el trabajo en equipo, por la supervisión, en definitiva por el ESTAR antes que
el HACER en nuestro trabajo. Una característica que hemos ido redefiniendo es la de la
temporalidad, conceptualizando el ritmo de trabajo como lento, ya no sólo por las dificultades
materiales que nos han acom-pañado y crecido con nosotras, sino también por la complejidad
de los procesos de las mujeres y también del equipo y de los programas.

  

Este aprendizaje continuo lo hemos necesitado compartir con otras compañeras y compañeros
que, de manera remunerada o no y frente al silencio académico, han tenido el valor de
atreverse a compartir con nosotras sus experiencias en charlas, seminarios o cursos. De ahí ha
emergido lo que llamamos la Red de profesionales y agentes sociales.

  

Hemos podido experimentar diversas prácticas y materiales de trabajo, que han dado lugar,
entre otras cosas, a la próxima publicación de una guía de materiales para la inter-vención en
Violencia Familiar. Nuestro objetivo es visibilizar la importancia del trabajo del/la profesional en
relación al tema, no restándole protagonismo a la Mujer Maltratada sino, al contrario, facilitando
y estimulando las habilidades del/la profesional para acom-pañarla desde el respeto y también
desde sus conocimientos y posibilidades.
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También en Ca la Dona podemos ver la influencia de nuestra presencia continuada, y desde
hace un año compartimos la iniciativa «Un espai pels Drets de les Dones» que podríamos
definir como un espacio de reflexión-acción acerca del Derecho y las Mujeres.

  

Otro aspecto a destacar de estos años es el haber participado en los medios de comu-nicación
de forma crítica y selectiva. Hemos ido aprendiendo a establecer contactos posi-tivos, a pactar
los contenidos e influir en los abordajes, tanto en las apariciones de las profesionales como de
las mujeres de los grupos. El fenómeno mediático de la emergencia de la violencia conyugal en
el terreno de lo público ha comportado una multiplicación y cambios en las demandas, que por
otra parte habíamos estado contestando desde el prin-cipio de nuestra actividad, y también un
impacto social que está influyendo en nuestra actividad cotidiana.

  

El aspecto más débil de nuestro hacer se refiere a la obtención de recursos para su
continuidad. Si bien partimos de situar la necesidad de esta continuidad y de trabajar en
condiciones dignas, y desde el principio optamos por la remuneración, aunque simbólica, de
todas las actividades de apoyo directo a las mujeres afectadas, hasta ahora hemos contado
siempre con muy contados recursos, fruto en su casi totalidad de subvenciones de organismos
públicos. Podemos decir que esta situación está entorpeciendo cada vez más nuestra
actividad, a la vez que desvela la hipocresía de organismos públicos que cada vez se apoyan
más en iniciativas como la nuestra sin aumentar significativamente el reconoci-miento y los
apoyos materiales, a la vez que se llenan la boca de promesas que incumplen reiterativamente.

  

La demanda concreta de mujeres que buscan apoyo en la asociación para su recupe-ración,
fruto de la derivación desde profesionales del sector público y privado, de la difusión en los
medios de comunicación, del contacto con mujeres que ya participan, de la búsqueda de ayuda
de las mujeres animadas por la aparición de su problema como públi-co, y también la
multiplicación de otras demandas de carácter comunitario, de participa-ción en publicaciones e
investigaciones nos hacen ver el sentido de ampliar nuestra dedi-cación y permitir mayor eco a
los frutos que ya han empezado a crecer de nuestra Tamaia-experiencia.

  

El mayor objetivo inmediato que tenemos ahora es la ampliación del servicio, en lo que se
refiere al espacio y a la dedicación profesional. Dedicamos energías a caminar en la
formalización y ampliación de la Red, la elaboración de materiales, y el reconocimento de la
implantación e implementación del modelo de intervención que venimos practicando y
compartiendo.
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 Associació de Dones Contra la Violéncia Familiar-Grup Tamaia C/ Casp,
38 pral.Tel: 934120883
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