CASAS DE ACOGIDA
PARA MUJERES
MALTRATADAS

¿Cuál es el funcionamiento de las casas
de acogida?
¿Son todas iguales?
¿Hay unas líneas que las uniforma?
¿Responden a algún tipo de criterio?
¿Qué grado de libertad tienen las mujeres?
¿Cómo dar continuidad a la situación de protección
de las casas de acogida?”
(Las políticas públicas a favor de las mujeres.
Editora Fátima Arranz. UCM. 2000)

OBJETIVOS:
1. IDENTIFICAR LA IDEOLOGÍA DE LAS
CASAS DE ACOGIDA PARA MUJERES
MALTRATADAS

2. RECONOCER LOS DIFERENTES MODELOS
DE CASAS DE ACOGIDA

3. DESCRIBIR LA SITUACIÓN DE LAS CASAS
DE ACOGIDA EN ESPAÑA

Países

Alemania
Australia
Canadá
EE.UU.
Inglaterra

Departamentos universitarios

•Sociología
•Trabajo Social
•Psicología

INDICADORES PRONOSTICOS DE
REGRESO CON QUIEN MALTRATA:
••Grados
Gradosde
desatisfacción
satisfaccióncon
conlos
losprogramas
programasseguidos
seguidos
en
enlas
lascasas
casasde
deacogida
acogida
••Creencia
Creenciaque
queel
elmaltratador
maltratadorpuede
puedecambiar
cambiar
••Que
Queel
elmaltratador
maltratadorreciba
recibatratamiento
tratamiento
••Frecuencia
Frecuenciade
deseveridad
severidaddel
delmaltrato
maltrato
••Baja
Bajaautoestima
autoestima
••Percepción
Percepciónde
deser
serla
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causade
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IDEOLOGÍA Y MODELOS

1982

Feminista,
Feminista,Vecinal,
Vecinal,Profesional
Profesional

1988

Feminista,
Feminista,Servicio
Serviciosocial,Beneficencia,
social,Beneficencia,
Bienestar
BienestarFamiliar
Familiar

1991

Estructura
Estructurahíbrida
híbrida
Colectivista
Colectivista--burocrática
burocrática

Modelos de
Casas de Acogida

(1)

Servicio Social

Soluciones desde las
políticas sociales a la
dependencia política y
económica de las mujeres;
Fin de la violencia.

Total asimilación de los
Programas en la Agenda
de las Instituciones
Públicas; profesionalización
de los servcios.

Asegurar fondos federales
para los refugios; expandir la
red de servcios para
responder a las necesidades
de las personas sin hogar.

Renovar los valores
tradicionales; incrementar
capacidad del estado para
dictar normas sobre la
familia.

Políticas

Apoyo de mujeres; cambios
radicales en política y
estructura económica

Normalización; objetivos de
la agencia central

Apoyo para las mujeres sin
hogar;mujeres maltratadas
sin distinguir identidad
política

Apoyo familiar, unidad y
renovación de la familia.

Causa del
problema

Opresión
masculina,sexismo
institucionalizado: género y
poder desequilibrado

Autoindefensión aprendida;
internalización del rol de
víctima

Patología individual;
enfermedad mental,abuso,
alcoholismo,
desestructuración familiar

Patología individual, ruptura
de las relaciones familiares

Persona con
autodeterminación;
hermana; superviviente

Cliente en crisis; modelo
víctima-responsable

Sin ayuda, sin esperanza, sin
hogar

Miembro de la unidad
familiar; cliente en crisis;
persona dependiente

Excluido; separación total:
negativa evaluación de los
compañeros de las mujeres

Excluido; pero no es un
sistema cerrado

Indiferente; sin opción
ideológica

Incluido; pareja,consejo
masculino;cree que el
hombre puede cambiar

Objetivos a
largo plazo

Percepción
de la mujer
maltratada

Papel de los
hombres

Beneficencia

Bienestar Familiar

Feminista

Fuente: Opposing Ideologies in Women’s Shelters: Feminist, Social Service, Custodial and Family Welfare.
Nanette j. Davis. Traducción de Ana Paula Cid Santos

Modelos de
Casas de Acogida

(2)

Servicio Social

Objetivo del
centro

Protección cliente en
transición hacia la
autonomía; casa salvación
en un contexto de apoyo de
mujeres.

Intervención de plazo
breve; refugio como red de
ayuda

Servir a las mujeres sin
hogar

Santuario vuelta a la familia,
casa de ayuda en un
contexto de reforma
comunitaria

Principal
forma de
intervención

Movimiento social
ideológico;
autoayuda;identificación
con la mujer

Asistencia social;
modalidad burocrática

Servir barrios céntricos,
clientela de puerta giratoria;
especialmente mujeres sin
hogar y niños

Asistencia social; renovación
moral familiar; distinciones
morales entre el personal y
las clientes

Movimiento de base,
informal ,no jerarquizado;
participativo democrático

Jerarquizado;
comunicación de arriba abajo; normas
centralizadas

Informal; con pocos o ningún
programa

Jerarquizado; normas de
moral superior; muy
estructurado

Sin filiación; contribuciones
de las mujeres

Afiliados; federal, estatal
yfinanciación del gobierno
local

Precariedad; en transición;
fuentes locales

Afiliados; gobierno y
financiación privada

Resistencia de las clientes a
los objetivos de autonomía;
múltiples restricciones a la
autoayuda y los cambios
radicales

Centro reconocido como
remedio tirita; inadecuados
recursos sobre los factores
que producen víctimas

Fracaso para dirigirse hacia los
objetivos contra la violencia;
generalizada
sensación
de
derrotismo;
ausencia
de
modelos exitosos

Sistema Fracasado; ciclos de
violencia dependencia;
complacencia con actitudes
de la sociedad

Organización
del centro

Tipo de
financiación

Mayores
limitaciones

Beneficencia

Bienestar Familiar

Feminista

Fuente: Opposing Ideologies in Women’s Shelters: Feminist, Social Service, Custodial and Family Welfare.
Nanette j. Davis. Traducción de Ana Paula Cid Santos

SITUACIÓN EN ESPAÑA

1986

Informe
Informesobre
sobrecasas
casasde
deacogida
acogida

1992

Casas
Casasde
deacogida
acogidapara
paramujeres
mujeres
maltratadas,
maltratadas,propuesta
propuestade
deun
unmodelo
modelo
de
dereferencia
referencia
Evaluación de 25
casas de acogida

1996

Muestreo
Muestreoestudio
estudiosobre
sobrecasas
casas
refugio
refugio
Evaluación de 50
casas de acogida

¿Quién gestiona las casas de acogida?

46%
46%servicio
servicioexclusivo
exclusivopara
paramujeres
mujeresmaltratadas
maltratadas
56%
56%mujeres
mujeresdiferentes
diferentesproblemas
problemas
•28%
•28% Ayuntamientos
Ayuntamientos
•26%
•26%Comunidades
Comunidadesreligiosas
religiosas
•14%
•14%Asociaciones
Asociacionesde
deMujeres
Mujeres
•4%
•4%Confederación
Confederaciónde
deAsociaciones
Asociacionesde
deVecinos
Vecinos
•28%
•28%Otros
Otros(CC.AA.,
(CC.AA.,Acción
Acciónsocial...)
social...)

CENTROS DE ACOGIDA EN ESPAÑA
Centros de Emergencia, Casas de Acogida, Pisos Tutelados y otros Servicios
1997

1998

1999

2000

2001

Admción. Gral.

4

5

5

4

7

Mujeres,
niños,niñas
306

Andalucia

15

36

47

48

49

526

Aragón

2

2

2

3

3

43

Asturias

6

6

8

6

6

104

Baleares

3

3

10

7

10

136

Canarias

8

10

18

18

20

484

Cantabria

1

1

3

6

3

40

Castilla-La Mancha

7

7

8

8

11

206

Castilla-León

21

22

23

24

25

216

Cataluña

7

7

13

24

18

68

Extremadura

2

3

4

5

6

33

Galicia

14

16

17

19

19

183

Madrid

10

10

11

12

13

1079

Murcia

4

5

5

5

7

93

Navarra

3

4

2

2

2

28

Pais Vasco

42

43

42

42

38

250

La Rioja

2

2

2

2

2

26

C.Valenciana

6

7

20

18

18

271

Ceuta

1

1

2

1

2

27

Melilla

1

1

1

1

1

14

159

191

243

255

260

4133

Total

Fuente: instituto de la Mujer 2002: Memoria de actuaciones contra la violencia doméstica realizadas por la
administración General del Estado y por las CC.AA. En el año 2001.

ORDEN 17 FEBRERO DE 2003 Conselleria de Bienestar Social
Sobre condiciones y requisitos para la autorización de los Centro
Especializados para mujeres en situación de riesgo social.

ORDEN 10 MARZO DE 2002
Por la que se regulan las bases generales para las convocatorias
de conciertos para plazas asistenciales

CONCLUSIONES:
• Las casas de acogida mantienen ideologías diferentes en cuanto
al papel de la mujer y de la familia en nuestra sociedad y atribuyen
a diferentes causas el problema del maltrato.
• No está demostrada la eficacia de las casas de acogida frente a
otro tipo de intervenciones.
• No está demostrado que la ideología se asocie a un mayor grado
de eficacia.
• La organización y estructura de las casas de acogida se
establece en función de la antigüedad más que por la ideología.

CONCLUSIONES:
• En nuestro país, las casas de acogida para mujeres maltratadas
permanecen ocultas, no solo para la población en general sino
también para el ámbito universitario.
• Las casa de acogida en España se encuentran insuficientemente
financiadas lo que repercute en su funcionamiento.
• Las mujeres maltratadas y sus hijos necesitan muchos recursos
de la comunidad para emprender una nueva vida (vivienda,
trabajo, guarderías, colegios, servicios sociales y sanitarios)

