
 
 

“LA CASA DEL MAR EN CALMA”  

Material para la intervención con niños y niñas víctimas de violencia de género desde los 

recursos de acogida. 

 

 

 

 

“Cuando quien dice que te quiere te quiere mal, 

se diluye el respeto, desaparece la sonrisa, 

el miedo y la tristeza se apodera de tu hogar, 

llegó el momento de plantarle cara  

a la violencia de género. 

 

Llegar a “la Casa del Mar en Calma” 

 y convivir en ella será  todo un RETO  

para Carmen y la pequeña Lola. 

Ayudarles a entender que pasa,  

tanto dentro como fuera, será el nuestro”  

 

 

 

 

Algunas niñas y niños han visto como su hogar, un espacio que supuestamente está asociado a la 

seguridad y la tranquilidad, se convierte en un entorno lleno de miedo y angustia. Cuando esto 

ocurre, no sólo la mujer es víctima. Sus hijas e hijos también sufren el impacto de la violencia y 

siguen su propio proceso. No son espectadores o víctimas indirectas, como ha venido 

definiéndose, sino protagonistas y víctimas directas de la violencia de género. 

Cuando sus madres toman la decisión de plantarle cara a la violencia y empezar de cero, 

abandonando el domicilio familiar buscando refugio, ellas y ellos irán de su mano. Las adultas 

pueden estar informadas de lo que es un recurso de acogida y las necesidades que van a poder 

cubrir estando allí. Pero las niñas y niños no cuentan con esta información de antemano, no saben 

qué ocurrirá a partir de ahora, si podrán volver algún día a su ciudad de origen o si su estancia en 

el recurso va a ser temporal o permanente. 

“La Casa del Mar en Calma” se convierte en un material didáctico muy valioso para poder explicar 

con un lenguaje y metodología adaptada a la edad de las niñas, niños y adolescentes lo que 

significa ingresar en una Casa de Acogida. 



 
 
Adaptado a la comprensión de los más pequeños, sirve para ayudarles a manejar las situaciones 

difíciles y dolorosas por las que están pasando en determinados momentos, les ayuda a afrontar 

cambios importantes en sus vidas, como es el reto de llegar a un lugar desconocido que a partir 

de ahora se convertirá en tu propia casa, donde deberán dejar atrás todas sus experiencias 

previas, para poder desarrollarse de una manera más saludable e igualitaria. 

Con “La Casa del Mar en Calma” esperamos facilitar el trabajo a todas y todos los profesionales 

que cuidan y acompañan a los hijas e hijos de la violencia de género en su propio proceso, con el 

rigor y la sensibilidad que supone ser capaces de bucear en la mirada de los más pequeños, si 

queremos contribuir a aliviar su sufrimiento. 

Desde Mujeres Opañel apostamos por la no violencia, el respeto, el cariño y la igualdad de 

género, aportando toda la profesionalidad y el rigor necesarios desde los equipos que intervienen 

en los diferentes proyectos contra la violencia hacia mujeres, niñas y niños. Todos estos valores 

confluyen en los objetivos que pretendemos alcanzar con “La Casa del Mar en Calma”, por lo que 

te invitamos a subirte a nuestra barca para que podamos remar juntas y juntos, sumando 

esfuerzos. 

Si deseas adquirir un ejemplar del cuento no tienes más que ponerte en contacto con nosotras a 

través del siguiente email: lacasadelmarencalma@amo.org.es  Si vives fuera de Madrid, no hay 

ningún problema, realizamos envíos en todo el territorio nacional.  

Todos los beneficios obtenidos en forma de donaciones, gracias a la distribución del cuento, irán 

destinados a la financiación de programas y proyectos de prevención e intervención para la 

eliminación de la violencia de género, o de acompañamiento a mujeres y menores en situaciones 

de riesgo o exclusión gestionados por la Asociación, por lo que tu pequeña contribución llegará 

sin duda a muchas personas. 

Itzíar Fernández Cortés.- Asociación Mujeres Opañel 

Psicóloga especialista en atención a mujeres,  

niñas y niños víctimas de violencia de género. 

 


