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La Asociación Ser, Comunidades Saludables y Buentrato, miembra de la Red Tenerife 
Violeta,  pone en marcha el Proyecto: "ESCUELA DE FORMACIÓN PARA EL AUTOCUIDADO 
Y EL BUENTRATO"  con la subvención del  Cabildo de Tenerife y la colaboración de la 
Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Tacoronte, el IASS, Cáritas 
Diocesana y la Fundación Terapia de Reencuentro 

 

Su objetivo es  educar y sensibilizar en el cuidado y el buentrato como base para prevenir la 
violencia de género en la comunidad. 

 

¿ Qué es?  

Es un proyecto socioeducativo  con capacidad terapéutica. Es formativo, preventivo, 
movilizador, motivador y de visibilidad para una comunidad en las que viven muchas mujeres 
en situación de vulnerabilidad que les lleva a ser victimas del maltrato y de la violencia de 
género. 

 

¿Dónde?  

Se desarrollará  contando con la participación de mujeres del municipio de Tacoronte, pero 
abierto a  la participación de mujeres de la comarca y de las comarcas limítrofes. 

El lugar de ejecución de la formación  son   las  dependencias que el ayuntamiento de 
Tacoronte, como entidad colaboradora, pone a disposición del proyecto 

 

¿ Quiénes pueden participar? 

Las mujeres que deseen asistir tienen  que tener uno o varios de los siguientes requisitos, que 
nos guían en la selección de las participantes: 

 

 Mujer de más de 35 años de edad en adelante. 
 Mujeres de zonas rurales. 
 Mujeres solas o con responsabilidades  en solitario. 
 Mujeres migrantes  
 Mujeres madres solteras. 
 Mujeres víctimas de maltrato o violencia de género. 
 Mujeres cutas enfermedades  incapacitan para muchas de las funciones básicas 

de la vida cotidiana. 
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¿Cómo se hace? 

La actividad básica de este proyecto es la formación grupal desde la vivencia en un 
espacio cerrado, íntimo y confortable atendiendo a las estrategias metodológicas diseñadas al 
efecto, enmarcada  dentro de la  Terapia de Reencuentro. 

 

La Terapia de Reencuentro, una metodología creada por la Dra. Fina Sanz en 1970, que 
aborda los procesos personales y sociales desde el ámbito educativo y sociocomunitario. En la 
Terapia de Reencuentro se concibe a la persona desde la integración de sus dimensiones 
corporal, emocional, mental, sexual, espiritual, artística y social. Respondiendo a cada uno de 
estos aspectos se trabaja favoreciendo el buen trato, las relaciones de convivencia pacífica 
entre hombres y mujeres, dando apoyo a las situaciones de crisis personal y creando espacios 
grupales que fomentan la tolerancia y la aceptación de las diferencias como base del 
enriquecimiento personal y social. 

 

La metodología Conciencia de la experiencia narrada,   pone el acento en la necesidad de 
dar forma narrativa a  las propias experiencias vitales reconociendo que “somos lo que 
contamos” pero  llevándolas a la visibilidad pública de la comunidad donde la propia 
experiencia vital ha tenido lugar. 

 

La realidad personal es determinante, como lo es  la “subculturas masculinas y femeninas” en 
una sociedad concreta, englobada  en un entorno cultural que influye en el sistema de valores, 
actitudes y comportamientos.  

 

Se incide  en aquellos aspectos  que influyen de forma determinan en la persona, pero que son  
marginados socialmente de forma tradicional,  porque la propia sociedad los invisibiliza, al  
remover las percepciones y las estructuras existentes. Particularmente la identidad, el género y 
la diversidad, destacando la desigualdad, la invisibilidad y el maltrato. 

 

La comunidad es  el espacio  donde todas esas interacciones tienen lugar, y es por tanto el 
espacio donde se representa lo que ha accedido a la conciencia. Es en  un entorno comunitario 
concreto donde todo adquiere sentido, y  es en la propia comunidad donde sus miembros son 
interpelados sobre su pasado, presente y futuro. 

 

 Se conformarán 2 grupos independientes de 20 personas máximo. 

El horario   de la formación  será  de mañana o de tarde determinado por las 
circunstancias y necesidades de   la mayor parte de las usuarias. Cada sesión será una vez por 
semana y  tiene una duración de 3 horas. 20 sesiones por grupo, que corresponden a los meses 
de enero a   mayo de 2022 
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 ¿ Qué se hace? 

El contenido de esta formación responde a los siguientes bloques: 

 AUTOCONOCIMIENTO PARA EL CAMBIO 
 VINCULOS SALUDABLES 
 CRISIS Y DESPEDIDAS 
 VINCULACIÓN COMUNITARIA. 

 

En los aspectos de autoconocimiento para el cambio se abordan de forma  profunda el dominio 
de herramientas y recursos para afrontar las situaciones de estrés en la vida cotidiana y su 
relación con el género. 

En los aspectos de vinculación comunitaria se prevé la puesta en escena de una obra de teatro 
en la que las mujeres  cuentan lo que sienten  y piensan sobre su realidad relacionada con el 
género. 

¿Cuándo? 

 
 Inicio del proyecto noviembre 2021 
 Inicio de las sesiones:  10 de enero 2022 
 Finalización del Proyecto: 30 de mayo de 2022 

 

 

 


