
Fortaleciendo la protección infantil en  
los centros de acogida para mujeres  
¿Qué es SafeShelter?
SafeShelter es un proyecto cofinanciado por la UE que desarrolla e implementa medidas 
de protección infantil diseñadas específicamente para los centros de acogida para mu-
jeres. El proyecto se realiza desde enero de 2021 hasta diciembre de 2022 en 6 países 
europeos: Austria, Bélgica, Países Bajos, Francia, Alemania y España.

Objetivo y Visión
SafeShelter tiene como objetivo proporcionar formación en el desarrollo, la implemen-
tación y el cumplimiento de políticas y marcos de protección de la infancia para profe-
sionales de los centros de acogida y de otros servicios que trabajan con niñas, niños y 
adolescentes. La visión de SafeShelter es que todos los centros de acogida para mujeres 
de la UE cuenten con políticas de protección de la infancia para mejorar la protección, 
la seguridad y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes durante su permanencia 
en el centro.

Contacto:
A Asociación CONEXUS Atención, Formación e Investigación Psicosociales
** info@conexus.cat
q (+34) 93 217 16 46
w https://conexus.cat/es/proyecto-safeshelter/

Equipo del proyecto en Austria, Bélgica/Países Bajos, Francia, Alemania 
y España: 
El equipo del proyecto está formado por la AÖF – Asociación Austríaca de Refugios de 
Mujeres Autónomos como coordinadora del proyecto y las organizaciones asociadas  
Psytel (Francia), Gesine (Alemania), Conexus (España) y la Alianza Europea de Centros de 
Justicia Familiar (EFJCA).
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Las actividades de SafeShelter incluyen:

Videos de formación

Vídeos de formación en varios 
idiomas para el personal de los 

centros de acogida de mujeres y 
las organizaciones que trabajan 
con niñas, niños y adolescentes.

Talleres de SafeShelter 

En todos los países asociados se or-
ganizan talleres para el personal de 
los centros de acogida de mujeres 
y los organismos que trabajan con 
niñas, niños y adolescentes afecta-
das/os por la violencia.

 
Guía SafeShelter

La Guía SafeShelter 
se creó para ayudar al 
personal de los centros de 
acogida a diseñar políticas de 
alta calidad para sus centros. Es 
un documento de referencia que 
puede servir como orientación.
La Guía está disponible en nuestra 
página web en 4 idiomas: inglés, 
alemán, francés y castellano.

Grupos consultivos 
de madres y sus  

hijas e hijos 

Los grupos consultivos  
(advisory panels) de madres y 

sus hijas e hijos son parte inte-
grante de un enfoque centrado 
en la infancia. Hemos obtenido 

e integrado sus comentarios para 
garantizar que las políticas se centren 

en sus necesidades.

“La cuidadora infantil era muy 
amigable y divertida. Para mi 
hija el tiempo pasado con ella 
fue muy importante. Una vez a 
la semana tenían tiempo a solas. 
Eso era muy especial para ella” — 
Madre que vive en un centro de 
acogida en Austria

La protección infantil en los 
centros de acogida para mujeres
Los centros de acogida para mujeres son 
uno de los servicios de apoyo más impor-
tantes y especializados para las mujeres 
supervivientes de violencia de género y 
para sus hijas e hijos. Las niñas, niños y 
adolescentes que residen en los centros de 
acogida son testigos de la violencia ejerci-
da contra sus madres, y más de la mitad 
también ha sufrido abusos emocionales, fí-
sicos o sexuales por parte del agresor, muy 
a menudo su padre. Todas las niñas, niños 
y adolescentes deberían vivir una vida sin 
daños ni miedo, independientemente de 
su edad, género, etnia o religión.

¿Qué es una política de protección 
infantil? 
En un centro de acogida para mujeres, una 
política de protección infantil describe 
como el centro y el personal responderá a 
cualquier preocupación relacionada con la 
seguridad de niñas, niños y adolescentes, 
en su mejor interés, tanto dentro como 
fuera de sus instalaciones.

El valor añadido de las políticas de 
protección de la infancia 
Es deber de cada persona trabajadora de 
un centro de acogida para mujeres salva-
guardar a todo el personal, a las mujeres y 
a sus hijas e hijos y proporcionar los servi-
cios adecuados a quienes no siempre pue-
den protegerse de los abusos, los daños y 
el abandono. Las políticas de protección a 
la infancia basadas en las normas interna-
cionales permiten a los centros de acogida 
para mujeres avanzar en sus competen-
cias en materia de protección y proporcio-
nar el entorno más seguro posible para las 
niñas, niños y adolescentes afectadas/os 
por la violencia.
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