
 Un consorcio europeo para fomentar la 
(re) integración socioprofesional de las 

mujeres en situación de violencia machista 
El #ACTIVproject está cofinanciado por el Programa 

Erasmus+ de la Unión Europea y se implementará desde 
noviembre de 2020 hasta diciembre de 2022 

 

Según el estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, 

2014), una de cada tres mujeres en Europa ha “sufrido algún tipo de agresión física y/o sexual 

desde los 15 años” y una de cada cinco “ha sido víctima de violencia física y/o sexual por parte 

de su pareja actual o de las previas”. Una situación que se ha agravado tras la crisis del Covid19. 

  

Si bien las mujeres ya se enfrentan a numerosas discriminaciones en el ámbito laboral, las 

mujeres en una situación de violencia machista encuentran una serie de obstáculos adicionales 

que les dificultan empezar y mantener un empleo. Sin embargo, el acceso a un empleo estable 

y su mantenimiento son condiciones básicas para la emancipación de las mujeres que se 

enfrentan a la violencia machista. La autonomía financiera, así como el apoyo de un ambiente 

de trabajo solidario (capacitado y consciente de los problemas de las víctimas) son elementos 

clave que permiten a las mujeres maximizar sus posibilidades de salir de una situación de 

violencia. 

  

El proyecto ACTIV ha notado la falta de colaboración entre los diferentes actores involucrados 

en la (re) integración socio-profesional de las mujeres en situación de violencia machista. Para 

ofrecer una ayuda eficaz a las mujeres, el proyecto facilitará la colaboración entre las entidades 

de apoyo y orientación y las empresas, que actualmente no trabajan juntas en este tema. 

  

El proyecto ACTIV mejorará la (re) integración socioprofesional de las mujeres enfrentadas a la 

violencia de género y sensibilizará sobre este tema con los siguientes recursos: 

  

• Una guía, con definiciones esenciales y destacando los pasos principales para un regreso 

exitoso al trabajo.  

• Unos recursos de aprendizaje, para las entidades involucradas en el proceso de 

reincorporación al trabajo de las mujeres que se enfrentan a la violencia machista. 

• Un libro blanco, dirigido a los responsables políticos, los actores corporativos y todas las 

organizaciones que trabajan en el tema con recomendaciones concretas para mejorar el 

apoyo a las mujeres en su camino de regreso al trabajo. 

 

 

 
 
 
 



 
      LOS SOCIOS DEL PROYECTO 
 

 
 

ACERCA DE CEPS PROJECTES SOCIALS 
CEPS Projectes Socials es una organización sin ánimo de lucro con sede en Barcelona que trabaja en 
proyectos a nivel de la UE. CEPS se encarga de la gestión e implementación de actividades 
socioeducativas para niñas/os, jóvenes y adultas/os, y de la formación continua de sus empleadas/os. 
Sus profesionales investigan y desarrollan proyectos y prácticas innovadoras. CEPS promueve una 
visión estratégica y social del uso de nuevas tecnologías, y mediante prácticas participativas 
desarrolla nuevos modelos de alianzas estratégicas a nivel local e internacional. El impacto social y 
las actividades creativas se combinan en soluciones inspiradoras para la comunidad. 
https://asceps.org/   contacto: gigi guizzo, directora de proyectos UE, gigi@asceps.org  
 
ACERCA DE PLS -  PPOUR LA SOLIDARITÉ 
Fundada en 2002 POUR LA SOLIDARITÉ - PLS es un think & do tank europeo independiente 
comprometido con la promoción de la solidaridad y la sostenibilidad en Europa. Actúa para defender 
y fortalecer el Modelo Social Europeo, que consiste en un sutil equilibrio entre desarrollo económico 
y justicia social. El equipo de PLS trabaja en el espacio público junto con actores socioeconómicos, 
con el lema "Entender para actuar". 
https://www.pourlasolidarite.eu/ 
 
ACERCA DE LA MISIÓN LOCAL DE LA CIUDAD DE BRUSELAS 
Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville es una organización sin fines de lucro que ayuda a los 
solicitantes de empleo en Bruselas a superar las dificultades que enfrentan para encontrar un trabajo. 
El objetivo es asegurar su reintegración social y profesional a través de un enfoque holístico. 
Brindamos entrenamiento y orientación individual con oportunidades de capacitación y calificación. 
http://missionlocalebxlville.be/ 
 
ACERCA DE LA FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION (FACE) 
La Fundación FACE, reúne a actores públicos, privados y asociativos en la lucha contra la exclusión, 
la discriminación y la pobreza. Durante 26 años, ha sido un lugar para empresas y actores públicos 
que actúan en estos campos, constituyendo la mayor red francesa de empresas socialmente 
comprometidas. FACE tiene una red de alrededor de 50 estructuras locales administradas por cientos 
de empleados y patrocinadores, así como alrededor de 40 fundaciones.  
www.fondationface.org 
 
ACERCA DE TOUCHED RUMANIA 
Touched Romania apoya a las mujeres y sus hijos víctimas de la violencia doméstica, la pobreza y la 
exclusión social, para que permanezcan juntos y se reintegren en la sociedad como ciudadanos 
independientes y productivos, a través de tres de sus programas: Hagar Home Maternal Center, 
Center for Counseling and Social Reintegration y apartamentos de transición. 
https://touchedromania.org/ 
 


