ÁREA DE MUJERES MALTRATADAS
SERVICIO DE APOYO A MUJERES
QUE SUFREN VIOLENCIA
HISTORIA Y FILOSOFIA DEL AREA
En el 1994 la Caritas Ambrosiana abrió la Área de Maltrato y grave sufrimiento
de la mujer con el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres, trabajando
en el contexto cultural que la genera e contemporáneamente ofrece a las mujeres
protección y compañía en un camino hacia la autonomía. La intervención se
desarrolla conjuntamente a Farsi Prossimo ONLUS.
Finalidad
•
•
•
•
•

Hacer crecer la atención contra la violencia a las mujeres, involucrando
activamente a la comunidad eclesial y civil.
Mantener la defensa de los derechos de ciudadanía de las mujeres.
Promover actividades de sensibilización y prevención.
Ofrecer formación.
Escuchar y acompañar a las mujeres que sufren de maltrato y violencia.

“… así hayan estado notables mejoras en el reconocer los
derechos de la mujer y su participación en el escenario
público, aún hay mucho por crecer en algunos países. No
desaparecieron costumbres inaceptables, principalmente la
vergonzosa violencia que a veces se usa en hacia las
mujeres, el maltrato familiar y varias formas de esclavitud
que non constituyen una demostración de fuerza masculina
mas bien un cobarde degrado. La violencia verbal, física y
sexual que se ejerce contra las mujeres en algunas parejas
de esposos contradice la natura de la unión conyugal”.
(Papa Francesco in Amoris Laetitia n°54)

Actividad
•
•
•
•
•
•

Estudio y investigación
Información y sensibilización
Capacitación
Promoción de nuevos servicios
Relaciones con las instituciones y con las fuerzas del orden
Asesoramiento, orientación y apoyo a las comunidades
parroquiales, a los centros de apoyo y a servicios públicos y
privados.
• Intervención directa con las mujeres: escucharlas, acogerlas y
brindarles hospitalidad.

EL INTERVENTO CON LAS MUJERES
Centro contra la violencia Se D - Servicio emergencia Mujer
Il Se.D – El Se D – Servicio de emergencia Mujer es reconocido de la
Región Lombardía como Centro Antiviolencia y es parte de la red
antiviolencia del Municipio de Milano.
El Se D ofrece un posto a las mujeres para que puedan ser escuchadas
y acogidas, con el objetivo de acompañar a la mujer “a través la
relación de ayuda mujer con mujer” a decisiones conscientes para
construir un camino de autonomía, protegiendo sus derechos y el de
sus hijos a salir del circulo de la violencia domestica para encontrar el
bienestar y la serenidad.
Las acciones

•
•
•
•
•
•

Escuchar a las mujeres que se encuentran en una situación de
maltrato.
Tomar el caso y elaborar proyectos individuales con las mujeres.
Estructurar caminos individuales para las mujeres solas o con
hijos, haciéndose cargo en el municipio o en instalaciones
protegidas, en colaboración con el servicio social del territorio.
Ofrecer consultorio legal y psicológico.
Colaborar con las fuerzas del orden.
Filtrar, señalar y acompañar las mujeres a un eventual ingreso a
casa refugio de la red.

Hospitalidad en Instalaciones protegidas.
La hospitalidad que se ofrece en las instalaciones de dirección secreta
para salvaguardar la protección de la mujer. El camino de cada mujer
es acompañado del centro antiviolencia con la estrecha colaboración de
las operadoras de las estructuras de hospitalidad.
Son previstos puestos de primera acogida en caso de emergencia, de
primera acogida a donde la mujer es acompañada a elaborar, iniciar y
actuar el proprio proyecto de autonomía, por ultimo existen puestos de
segunda acogida en apartamentos en los que la mujer puede consolidar
su camino hacia la autonomía.

CONTATTI
Área De Mujeres Maltratadas
Caritas Ambrosiana
Via S. Bernardino, 4 - 20122 Milano
Tel. 02.76037.252
e.mail:
• maltrattamentodonne@caritasambrosiana.it
Centro contra la violencia Se D - Servicio
emergencia Mujer
Piazza S. Giorgio 2 - 20123 Milano
Dal lunedì al venerdì: 9.00/13.00 e 14.00/18.00
(su appuntamento)
Tel. 02.76037.352 - Cell. 3371175658
e.mail:
• maltrattamentodonne@caritasambrosiana.it
• donne@farsiprossimo.it
Siti:
• caritasambrosiana.it
• noneamore.caritasambrosiana.it
• farsiprossimo.it

NUMERO VERDE
ANTIVIOLENZA 1522
gratuito e attivo
24 ore su 24

