
Programa de prevención de 
violencia de género en 
mujeres con discapacidad



Violencia: tolerancia 0



Qué es FAMMA

1. Organización sin ánimo de lucro conformada por 47
entidades de personas con discapacidad física y
orgánica de la Comunidad de Madrid

2. Representa a más de 59.000 personas con
discapacidad y sus familias

3. Declarada de Utilidad Publica

4. Misión: Procurar y defender la mejora de las
condiciones de vida de las personas con
discapacidad física y orgánica de la Comunidad de
Madrid y de sus familias



Definición de violencia

¡ Por violencia, no solo podemos entender la
agresión física evidente, sino también cualquier
acto, práctica u omisión que vulnere los
derechos humanos que afectan a la libertad, al
desarrollo personal, al bienestar, a la privacidad,
a todo aquello que permite que cualquier
persona sea y se sienta respetada



Tipos de violencia

¡ Violencia activa (directa sobre la víctima):
¡ Abuso físico
¡ Abuso emocional
¡ Abuso económico 

¡ Violencia pasiva:
¡ Abandono
¡ Privación



Violencia específica contra 
la mujer con discapacidad

¡ Típicos actos catalogados como violentos

¡ Actos de omisión: denegar la ayuda 
imprescindible para la realización de las 
actividades básicas de la vida diaria.

¡ Discriminación por razón de la propia 
discapacidad. 



Factores de vulnerabilidad (I)

¡ La propia discapacidad: prejuicios y 
estereotipos sociales

¡ Falta de autoestima e información, que hacen 
creer a muchas mujeres que la violencia es un 
fenómeno que no debe ser denunciado 
(normalizan la violencia)

¡ Mayor aislamiento social

¡ Escaso o nulo acceso al empleo

¡ Pensiones públicas insuficientes



Factores de vulnerabilidad (II)

¡ Imposibilidad  o dificultad de hacer uso de los recursos 
disponibles en materia de violencia de género (casas de 
acogida)

¡ Poca credibilidad de las declaraciones que realizan, 
especialmente aquellas mujeres que tienen afectada la 
comunicación, como interlocutoras a la hora de 
denunciar.

¡ Imposibilidad real de defenderse físicamente del agresor.

¡ Miedo a perder al “compañero” agresor de quien muchas 
mujeres dependen para realizar las actividades básicas de 
la vida diaria.

¡ Residencia en entornos que favorecen la violencia: 
hospitales, centros de día, residencias…



Por qué no se denuncia

¡ Miedo a la pérdida de vínculos y a la provisión de 
cuidados

¡ Carencia de información tanto sobre legislación 
como sobre los recursos existentes

¡ Dificultades en la comunicación o déficits 
intelectuales.

¡ Dificultad de acceso a los puntos de información y 
denuncia por existencia de barreras arquitectónicas y 
en la comunicación. 



NO HAY DATOS 
ESTADÍSTICOS

NO HAY 
RECURSOS

ESPECÍFICOS

NO SE 
DENUNCIA



Programa para la prevención de 
violencia de género en mujeres con 
discapacidad



Objetivos generales

¡ Prevenir la violencia y/o maltrato hacia las 
mujeres con discapacidad

¡ Detectar posibles casos de violencia  y /o 
maltrato  hacia las mujeres



Objetivos específicos
¡ Prevenir la violencia y/o maltrato hacia las 

mujeres con discapacidad fomentando su 
inserción social y laboral

¡ Potenciar sus capacidades y competencias
para el desarrollo de una vida autónoma.

¡ Fomentar su empoderamiento para que tomen
el control de su propia vida.

¡ Dotarlas de las herramientas y recursos 
suficientes para que puedan enfrentarse a 
posibles situaciones de violencia y /o maltrato.



Beneficiarias

¡ Mujeres con grado de discapacidad = o >33%,
priorizando la discapacidad física u orgánica

¡ Mujeres con discapacidad que estén tramitando
el reconocimiento, o que tengan determinadas
patologías no reconocidas todavía como
discapacidad.
Ej. Fibromialgia



Ejes de actuación

1. Atención psicosocial a mujeres con
discapacidad: con el objetivo de potenciar sus
capacidades y recursos, y favorecer así su
autonomía y empoderamiento, como medio
preventivo para evitar posibles situaciones de
violencia.

2. Acciones Formativas, dirigida a profesionales
de los distintos sectores que puedan intervenir
con mujeres con discapacidad.



Acciones de atención 
psicosocial 
¡ Talleres de soporte psicosocial para mujeres con 

discapacidad.

¡ Atención individualizada a las mujeres con 
discapacidad (cuando sea necesario)

¡ Derivación a los programas y recursos de 
FAMMA.

¡ Talleres de seguimiento y consolidación de 
grupos de autoayuda.



Objetivos de los talleres de 
atención psicosocial
¡ Potenciar las capacidades y recursos para el 

desarrollo integral de las mujeres con 
discapacidad.

¡ Promover su autonomía a fin de fortalecer su 
identidad positiva

¡ Aumentar la autoestima y autoconcepto

¡ Crear nuevas redes de apoyo

¡ Aprender a identificar posibles situaciones de 
violencia y /o maltrato.



Objetivos de la atención 
individualizada

¡ Ofrecer apoyo para aquellas mujeres que requieran
mayor atención y cobertura y que no pueden ser
tratadas de manera grupal en los talleres, con un
máximo de 5 sesiones de 2 horas por mujer.

¡ Detectar posibles casos de maltrato y violencia que se
hayan dado en el pasado o se estén dando en el
presente y derivación al recurso especializado
correspondiente. (Cuando sea necesario y siempre
que la mujer esté de acuerdo)



Objetivos de la derivación a 
programas y recursos de 
FAMMA

¡ Fomentar la inclusión laboral de la mujer con 
discapacidad a través de itinerarios 
personalizados de formación y empleo

¡ Proporcionarles los recursos necesarios para 
fomentar su autonomía



Objetivos de los grupos de 
consolidación

¡ Diseñar  de proyectos de vida  autónoma e 
independiente.

¡ Consolidar el empoderamiento para así poder 
tomar el control de su propia vida.

¡ Participar en asociaciones de mujeres con 
discapacidad si existen en el territorio e incluso 
creación de ellas.



Acciones de la formación a 
profesionales

Contenidos de la formación 

• Discapacidad.

• Género.

• Género y discapacidad.

• Violencia contra las mujeres con discapacidad.



Resultados de los talleres
2014

¡ 4 talleres
¡ 2 en entidades de FAMMA
¡ 1 centro de servicios sociales de Chamberí
¡ 1centro base 2

¡ 60 mujeres

2015

¡ 9 talleres en marcha

¡ Unas 100 mujeres atendidas



Resultados de la atención 
individualizada

2014

¡ 20 mujeres atendidas

¡ 246 horas de atención

¡ 12 casos de violencia detectados

¡ 3 en el presente derivados al recurso especializado



Resultados de la derivación 
a programas y recursos de 
FAMMA

¡ 16 mujeres derivadas



Resultados de la 
consolidación de grupos

¡ Creación de una asociación de mujeres con 
discapacidad física



Resultados de la formación 
a profesionales
2014

¡ Profesionales de los centros base de orientación 
y valoración a personas con discapacidad

¡ Profesionales de los centros de servicios sociales 
del ayuntamiento de Madrid

¡ Profesionales de las entidades de FAMMA

2015

¡ Profesionales del ayuntamiento de Las Rozas



FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y 

ORGÁNICA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Área de asuntos sociales

C/ Galileo, 69 - 28015 Madrid - Tel.: 91.593.35.50
Fax: 91.593.92.43 - www.famma.org -

famma@famma.org
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