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PROMOCIÓN Y DESARROLLO, PRIORIDADES DE CÁRITAS
SEVILLA EN LA ATENCIÓN A LA MUJER EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD

En 2017, Cáritas Sevilla contó con la participación de 273 mujeres en sus proyectos de
atención específica

•

El perfil medio de la mujer atendida es casada, con hijos o nietos a su cargo,

formación académica baja con una situación laboral precaria y edad comprendida
entre los 42 y 75 años.
•

Suelen llevar el peso de la casa y habitualmente presentan problemas de salud,

insomnio y ansiedad.
•

La entidad de la Iglesia apuesta por seguir dando pasos para que la mujer

continúe desarrollando sus propias habilidades y aptitudes.
La acción caritativa que desarrolla la Iglesia de Sevilla a través de Cáritas Diocesana se ha centrado
siempre en estar al lado de los más necesitados intentando responder a sus demandas de la
manera más eficaz. Con el paso de los años, sin descuidar la urgencia de muchos hermanos por
ver cubiertas sus necesidades más básicas, Cáritas Sevilla ha optado en los últimos tiempos por
priorizar la oferta de herramientas que permitan a las personas en riesgo de exclusión valerse
por sí mismas, reconociendo su dignidad y fomentando sus capacidades. Ese es el origen de
tantos proyectos específicos que hoy día se desarrollan a través de las Cáritas parroquiales
y centros propios para dar respuestas a diferentes perfiles con necesidades y carencias muy
concretas, como los proyectos dedicados a nuestros mayores, a las personas sin hogar, a la
infancia y la juventud, al empleo o la ayuda a inmigrantes.
En este sentido, una de las líneas prioritarias en la labor social de Cáritas y a la que se
continúa prestando especial atención es al cuidado y la promoción de la mujer en situación de
vulnerabilidad.

Mujer española, casada con familiares a cargo y problemas de salud
Estos son los factores que a menudo reúne la mujer en situación de vulnerabilidad: mujer
española (observando una tendencia al aumento de inmigrantes en situación regular) con
edades comprendidas entre los 42 y los 75 años, casada, limitada por su formación académica,
con escasa accesibilidad a un trabajo digno y serios problemas en el hogar que van desde el
desempleo a la carga de algún familiar. Todo esto, unido a una educación enraizada por lo general
en el machismo, desemboca a menudo en la frustración personal y la falta de autoestima, lo
que deriva en problemas de salud relacionados principalmente con la ansiedad o la depresión.
Los proyectos, lugar de encuentro y autoconocimiento
Partiendo de esta base y desde la experiencia de los voluntarios y técnicos de la entidad, Cáritas
Sevilla constata que la mujer todavía se encuentra en un segundo plano y sigue asumiendo
tareas de poca promoción. Por este motivo, continúan surgiendo iniciativas que pretenden
atender a este sector de la población.
El principal objetivo de estos proyectos se centra en ofrecer espacios y actividades que
permitan a estas mujeres desarrollar habilidades y capacidades personales para volver a situar
su autoestima en el lugar que corresponde y colaborar con la mejora de la realidad familiar
en la que se encuentran insertas. Atendiendo a esto último, los proyectos facilitan a su vez,
puntos de encuentro entre mujeres que viven situaciones vitales similares, y que proporcionan
un respiro necesario a la problemática que puedan estar viviendo en sus hogares (desempleo,
dependencia, violencia doméstica...), aunque también se busca que desde estos espacios, la
mujer tenga oportunidades para su promoción en materia de empleo y adquiera destrezas en
otras áreas de su vida como la salud o cuidado de sus hijos.
Así, son muchas las que se superan día a día en esos espacios descubriendo rasgos propios
hasta entonces desconocidos y capacidades que creían no tener. Esto abre una puerta
esperanzadora. Se intenta trabajar para que las mujeres vean una pequeña luz y la posibilidad
de salir de la realidad en la que se ven sumergidas facilitándoles herramientas para descubrir
que tienen vías y valen por el mero hecho de ser personas.

De esta forma, en 2017 se desarrollaron 12 proyectos específicos que, a través de las Cáritas
parroquiales y de Cáritas Diocesana de Sevilla, perseguían promocionar el desarrollo personal,
emocional y laboral de la mujer en situación de vulnerabilidad.
Las principales actividades que desarrolladas fueron: talleres de manualidades, costura,
alfabetización, formación para el empleo, orientación laboral, economía doméstica y habilidades
sociales.
Voluntarias de Cáritas, el motor para que todo esto sea posible
Alrededor de 57 voluntarios se dedican hoy día al trabajo con la mujer a través de los proyectos
específicos de Cáritas Sevilla. Un grupo muy comprometido y constante que, además suele
participar en otras actividades de voluntariado.
Muchas de las participantes en estos proyectos han sufrido situaciones de maltrato que
arrastran de una u otra forma en la actualidad. Este es uno de los motivos por el que existe un
bajo número de participación masculina en el voluntariado de este tipo de proyectos. Para la
entidad, es fundamental que estas mujeres puedan encontrar en los proyectos, espacios donde
sentirse plenamente cómodas. Lo que obliga además, a cuidar mucho el papel de referencia
que puedan desarrollar los voluntarios masculinos en las actividades que se realizan.
En su mayoría, las voluntarias suelen ser mujeres (95%) de unos 53 o 54 años, casadas,
con hijos mayores o universitarios y que trabajan en casa. Un porcentaje trabaja fuera,
por lo que intentan combinar su trabajo con el voluntariado en los proyectos. Tienen una
formación académica media, con buenas destrezas y habilidades sociales y comunicativas.
Algunos voluntarios cuentan con formación universitaria para acciones concretas (médicos,
farmacéuticos, profesores…).
Como característica, en las zonas más periféricas de Sevilla parte del voluntariado no suele
vivir en ellas sino que se desplaza para colaborar en los proyectos que se desarrollan en esas
parroquias.
Con su esfuerzo, trabajo y dedicación, en 2017 Cáritas atendió a 273 mujeres enmarcadas en

los 12 proyectos específicos para su promoción.
En cifras, en Cáritas Diocesana de Sevilla hay 3007 voluntarios: 933 hombres (31,1%) y 2074
mujeres (68,9%), de las que 209 son mujeres de 20 a 30 años (10,1%), 359 son mujeres de
31 a 50 años (17,3%) y 1262 son mujeres de 51 a 75 años (60,8%). Para proyectos específicos
de la mujer, hablamos de 57 voluntarios (54 mujeres y 3 hombres, 95% y 5%).
Lograr la autosuficiencia y la igualdad para seguir adelante, entre todos
Cáritas Sevilla contabiliza la participación de 273 mujeres en estos proyectos durante el año
pasado, una cifra que se mantiene más o menos estable en el tiempo y que hace constatar la
necesidad de seguir trabajando por la mujer, su promoción y la cultura machista y aún existente
que la separa de su propio valor personal.
Por este motivo la entidad realiza un llamamiento claro y profundo a la concienciación y al
trabajo para hacer que el papel de la mujer en la sociedad tenga el lugar que merece, no solo
en los poderes públicos o los puestos de trabajo, sino en medio del hogar, de la familia, del
círculo de amigos y de la educación. Hay que seguir apostando por esa promoción desde
la base y el mensaje que transmitimos a nuestros iguales y a las generaciones venideras. El
machismo sigue siendo una lacra instalada en nuestra sociedad que perjudica con mayor fuerza
a las personas que se encuentran en situaciones más vulnerables.
Por eso, entre todos, desde los equipos de gobierno, al trabajo en red de las instituciones
para cubrir las necesidades de este sector, pasando por una educación que se esfuerce por
transmitir el valor real de la mujer, debemos continuar trabajando para que ellas, sobre todo
las que se encuentran más desprotegidas, logren recuperar el autoestima y la dignidad que les
pertenece para poder llegar a ser quienes quieran ser, sin atender a lo que durante años les
han enseñado: lo que debían ser olvidándose de ellas mismas.

‘NUESTRO ESPACIO ENTRE CULTURAS’, REFERENCIA DEL TRABAJO DE
CÁRITAS POR LA PROMOCIÓN DE LA MUJER
El proyecto ‘Nuestro espacio Entre Culturas’ es uno de los 12 proyectos específicos
desarrollados en 2017 creado expresamente para la integración y desarrollo de mujeres. En
este caso, sobre todo a mujeres inmigrantes.
Surge a finales de 2014 en la Parroquia de San José de la Rinconada con una idea muy clara:
salvaguardar la dignidad de la mujer y trabajar con ella en la educación de valores y su integración
en la cultura española, procurando siempre un espacio interreligioso (en el que convivan y se
enriquezcan mutuamente del cristianismo y el islam) donde compartir y sentirse acogidas.
Desde esta inquietud nace el taller de costura que dio paso en su momento a otros dos talleres
más, con el objetivo de responder a estas necesidades: el de cocina y el de alfabetización.
El nexo de todos los talleres es el mismo, que haya integración entre las mujeres de diferente
etnia, raza o religión y que debido a sus necesidades, tengan un espacio donde puedan compartir
sus problemas y vivencias así como olvidarse de sus problemas.
Con esto, se pretende responder a sus inquietudes y contribuir a que puedan lograr una
independencia económica.
La evolución es patente en la mujer que se integra en el proyecto, cuyo resultado es el
aprendizaje de una serie de actitudes y aptitudes que le sirven para integrarse en la sociedad y
llevar a casa unos ingresos muy útiles para su economía familiar.
Como se comentó anteriormente, el taller de costura fue el primero de los tres en surgir. En
él, las mujeres aprenden nociones básicas de la costura con la idea de llegar a trabajar en este
campo.
El taller de cocina surge a finales de 2017 debido al desconocimiento de las mujeres que
recibían alimentos de la Cáritas Parroquial sobre cómo cocinarlos. Así, se les comenzó a dar

nociones básicas para que no solo aprendieran a cocinarlos en sus hogares sino que pudieran
llegar a trabajar en domicilios o pequeños comercios.
El tercer y último taller es el de alfabetización. El nivel cultural de las mujeres que acuden a
este proyecto (en su mayoría musulmanas) es bastante bajo. Lo que se intenta con el taller de
alfabetización es proporcionar los conocimientos necesarios para desenvolverse en el idioma,
permitiéndoles el acceso un trabajo. Además, en algunos casos, la forma va destinada a la
preparación de los exámenes necesarios para que la mujer pueda adquirir la doble nacionalidad
española.
26 mujeres participantes
Actualmente hay 26 mujeres integradas en el proyecto. Todas con edades comprendidas entre
los 20 y 45 años, y con hijos.
El perfil de la mujer que se integra en este proyecto es muy diverso. La mujer española responde
a dos tipos: la que acude a la Cáritas Parroquial como consecuencia de la crisis, de clase media,
ha ostentado una mediana empresa y tiene estudios, pero se ha quedado sin trabajo y presenta
en muchos casos ciertos cuadros de depresión; y la que no cuenta con las nociones básicas que
le permitan desempeñar una tarea en un puesto de trabajo.
Respecto a la mujer musulmana integrada en ‘Nuestro Espacio Entre Culturas’, el perfil responde
a un bajo nivel socio cultural. Busca cubrir sus necesidades para integrarse y desarrollarse con
autonomía en la sociedad española.
A todas ellas se les intenta dar las herramientas necesarias para que se estimulen y cubran sus
necesidades.

En el taller de cocina, uno de los meses lo dedican a cocinar pasta

Uno de los grupos de cocina con su ‘profesora’.

PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE LA
MUJER 2017
1- Proyecto “Construimos en familia” (C.P. Santiago el Mayor -Utrera)
60 mujeres.
•

Talleres de corte y confección.

•

Talleres de Cocina.

•

Talleres de habilidades emocionales y geriatría (Médicos del Mundo).

2- Proyecto “Isabel Arias” (C.P. Jesús Obrero-Sevilla):
45 mujeres.
•

Taller de Reciclado de Ropa usada y venta posterior en Tienda.

•

Taller de Alfabetización, Manualidades y Costura.

•

Taller de Artes Plásticas: Cerámica y Pintura.

3- C.P. Sta. Cruz (Lora del Río):
40 mujeres y 3 hombres.
•

Alfabetización-costura-expresión emocional- iniciación en las Nuevas Tecnologías y

búsqueda de empleo.
4- Proyecto “Un mar de posibilidades” (C. P. Nª Sª del Mar):
15 mujeres
•

Talleres de habilidades personales y sociales

•

Talleres de orientación laboral

•

Talleres de economía doméstica

•

Taller de alfabetización

•

Taller de salud e higiene.

5- Proyecto “Date un respiro” (C.P. San Antonio de Padua- Sevilla):
12 mujeres.
•

Manualidades, desarrollo psicosocial- formación-convivencias.

6- Proyecto “Sacando brillo a Dios” (C. P. Sta. María de la Asunción -Mairena del
Alcor):
11 mujeres.
•

Contratación temporal de mujeres para la limpieza de la parroquia.

7- Proyecto “Alegría” (C.P. Nª Sª de la Oliva-Sevilla).  
12 mujeres.
•

Taller de costura y manualidades.

8- C.P. Buen Aire (Sevilla):  
11 mujeres.
•

Manualidades, costura y convivencias.

9- C.P. San José. “Nuestro Espacio Entreculturas” (San José de la Rinconada):  
26 mujeres.
•

Taller de Costura y manualidades.

•

Taller de Cocina.

•

Taller de Alfabetización.

10- C.P. Santa Ana. “Taller de la abuela Santa Ana” (Cañada Rosal):
10 mujeres.
•

Taller de costura, artesanía y convivencias.

11- C.P. San Isidro labrador. “Trocitos de todas” (El Priorato- Lora del Río):
18 mujeres.
•

Taller de costura y manualidades.

12- C.P. Santa María Madre de Dios. “Estrechando vínculos, potenciando habilidades”
(San José de la Rinconada):
10 mujeres.
•

Taller de costura, alfabetización, TIC y habilidades sociales.

