PROGRAMA VACACIONANTES

Servicio Integral de Atención y Acogida para mujeres
víctimas de violencia de género
y personas dependientes a su cargo.

NAVIDAD
2014
2015

Servicio Integral
de Atención y Acogida
a víctimas
de violencia de género
a cargo en Andalucía

El Servicio Integral de Atención y Acogida, bajo
concesión administrativa del Instituto Andaluz de
la Mujer, adscrito a la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales y gestionado por la
empresa AGISE, responde a un sistema coordinado
de recursos cuya finalidad es ofrecer la protección
y el apoyo necesario a las mujeres y a sus hijos e
hijas para su recuperación personal, a través de un
programa de atención integral que incluye: atención
psicológica, social, socioeducativa y jurídica.
El trabajo, desarrollado por un equipo de
profesionales altamente cualificado, se dirige
al empoderamiento de las mujeres atendidas,
fomentando la búsqueda de su autonomía y el
restablecimiento de sus derechos vulnerados por
los actos de violencia contra su integridad física y
emocional.
Igualmente, el equipo de trabajo se centra en el
proceso de recuperación de las y los menores frente
a las secuelas derivadas de las experiencias vividas
y de su protección frente a posibles situaciones
de riesgo. Entre los objetivos de Atención destaca
el favorecer que su vuelta a la cotidianeidad tanto
educativa como social y afectiva se produzca en el
más breve espacio de tiempo posible.

RED de centros
de Acogida
Para ofrecer un servicio integral, la red cuenta
con 34 centros de acogida donde se ofrecen
aproximadamente unas 500 plazas, los cuales por
su ubicación permiten que ninguna mujer que se
encuentre en una situación de riesgo en Andalucía
esté a más de 200 Km de un recurso de acogida.
Los centros de acogida se dividen en 3 tipos, los
cuales prestan servicio las 24 h. 365 días al año:
Centros de emergencia: acogida inmediata y
atención de emergencia 24 h / 365 días
Casas de acogida: atención integral en centros
residenciales
Pisos tutelados: viviendas donde las mujeres y sus
hijos e hijas tienen la oportunidad de reconstruir
su vida de forma independiente, contando con un
seguimiento integral por parte de nuestro equipo de
profesionales.

La atención
socioeducativa
a menores en el
Servicio Integral:
PROGRAMA
VACACIONANTES

La exposición a la violencia de género tiene un
impacto negativo evidente en la vida, el bienestar
y el desarrollo de los niños y las niñas. Ésta es la
razón que nos lleva a considerar que en la violencia
de género no hay una sola víctima.
Desde La Red Integral de Atención y Acogida
entendemos que los niños y niñas en esta situación
requieren de una acción más específica, por lo que
la atención a menores es un área de intervención
prioritaria dentro de nuestro Servicio.
Así, en todos los centros se desarrollan programas
socioeducativos dirigidos a la población infantil
que son llevados a cabo por monitores y monitoras
especializados en atención a menores y que, desde
una perspectiva lúdica, trabajan la expresión de
emociones, resolución de conflictos, integración
de las diferencias, o refuerzo de su autoestima y
autonomía.
Entre estos programas destaca Vacacionantes,
el cual tiene lugar en los períodos vacacionales de
navidad y verano y donde los niños y niñas tienen
su espacio para crear, divertirse, aprender,
compartir y conocer su nueva ciudad.
En el año 1999, impulsado por un grupo de
profesionales que creían firmemente en la
intervención socioeducativa y la educación en
valores como las mejores herramientas para
la atención a los hijos e hijas de las mujeres
víctimas de violencia de género, nace el Programa
Vacacionantes.
En 2014 celebramos sus 15 años de vida, con más
de 40.000 personas que han disfrutado del Programa
dando como resultado no sólo una mejora en la atención
a las mujeres víctimas de violencia de género, sino
un pilar fundamental para el equilibrio emocional y la
independencia personal y social de la unidad familiar.

Trabajar sobre la prevención de la violencia
con los niños y niñas que han vivido
situaciones de extrema desigualdad
es clave para la erradicación de este tipo
de manifestaciones. Ellas y ellos deben ser
los futuros agentes de cambio y no un nuevo
eslabón en la perpetuación de la violencia
de género.
Por ello, Vacacionantes está basado en el enfoque
de la Educación en Valores y la igualdad de género,
desarrollándose sus actividades en torno a 4
grandes bloques:
• Actividades artísticas /Manualidades con las
que se ofrece a niñas y niños la posibilidad de
profundizar en el conocimiento de la realidad,
explorándola, aprendiendo a expresarla y
expresarse. Los talleres son una ocasión de disfrute
con pequeñas y sencillas creaciones, a menudo
realizadas sobre material reciclable.
• Actividades motoras / Juegos cooperativos, con
los que pretende potenciar y desarrollar la expresión
de sentimientos, motivar el aprendizaje, educar en
valores y desarrollar actitudes cooperativas.
• Itinerarios urbanos, que proporcionan ocasiones
de diversión a las familias a la vez que colaboran
en el conocimiento del nuevo lugar de residencia, la
valoración del patrimonio cultural y su relación con
la historia de la ciudad.
• Excursiones, que comprenden diferentes
actividades como salidas a la piscina, a la playa,
espectáculos, salidas a la naturaleza o a lugares
ligados al patrimonio monumental siempre contando
con la participación de madres y menores, lo que
permite que la relación materno-filial gane en
calidad.

Vacacionantes se integra en la programación
anual de actividades socioeducativas y
complementa otros programas específicos
ofrecidos por el Servicio Integral, como el de
“Apoyo Escolar y Animación a la Lectura con
menores”.

Datos del Programa NAVIDAD
Vacacionantes 2014 / 2015
• Personas beneficiarias: 229 personas acogidas (ver tabla)
• Objetivo principal: Ofrecer unas navidades normalizadas y positivas a las personas acogidas, brindándoles
la oportunidad de desarrollar su creatividad y afectividad a través el desarrollo de actividades tanto dentro
como fuera de los recursos de acogida.
• Temporalización: Del el 20 de diciembre de 2014 al 07 de enero de 2015.
• Tipología de actividades:
Decoración navideña realizada en talleres de manualidades creativas
Mis buenos deseos para el nuevo año
Taller de consumo responsable en navidad
Taller de reciclaje: “Creando nuestros propios juguetes”
Taller de elaboración de tarjetas de felicitación
Taller de coeducación: “No a los juegos sexistas”
Taller de cocina y celebración de comidas/cenas de navideñas
Taller de villancicos / músicas populares del mundo
Taller de animación a la lectura en navidad
Amiga o amigo invisible. Con regalos elaborados por las personas acogidas
Salidas de las usuarias y/o unidades familiares en torno a la navidad
Salidas a eventos infantiles en torno a la navidad
Paseos organizados por la ciudad
Visita a belenes de la ciudad
Fiesta de los reyes magos de oriente
Cabalgata de los reyes magos

Previsión de personas DURANTE LA NAVIDAD
acogidas en el Servicio Integral 2014/2015

Datos calculados a partir de la población acogida en los recursos a fecha 18/12/14. Fuente: SIAM.

