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2 FORMACIÓN
A- Formación permanente del Personal clínico:
Dada la naturaleza y complejidad de la labor que se
desarrolla en la Fundación ANNA O., tanto el
personal clínico, como el personal del Voluntariado
especializado que trabaja en los grupos, requiere
de una constante formación. Dicha formación se
lleva a cabo en el propio Centro por profesionales
con experiencia y se basa en el constante estudio
de la técnica psicoanalítica y en el estudio de los
diferentes casos que se estén tratando, sus
particularidades, problemáticas…

PROGRAMA
Programa de Asistencia a Mujeres en
Crisis o Dificultad Social

B.- Formación al Voluntariado especializado:

La principal actividad que lleva a cabo la Fundación
ANNA O. es el desarrollo y ejecución del Programa de
Asistencia Integral a Mujeres en Crisis o Dificultad
Social dentro del que se integran varias áreas:

Dentro del Programa de Asistencia Integral a
Mujeres en Crisis o Dificultad Social, se contempla
la posibilidad de que mujeres que han sido
atendidas por la Fundación ayuden a otras mujeres
y se conviertan en coordinadoras de grupo.

1 ASISTENCIA A MUJERES
Actividad que nuclea a todas las demás y en la que
se centra la Fundación. Consiste en una
metodología desarrollada por la Fundación ANNA
O. en la que a través de Grupos de integración
social, coordinados por una profesional y en la que
participa el Voluntariado Especializado que se
extrae del propio
Programa, se tratan,
casos de maltrato físico
y psíquico, abusos
sexuales, violación,
s e p a r a c i ó n ,
depresiones, angustias,
fobias, ataques de
pánico, dificultades en
la sexualidad,
embarazos indeseados,
dificultades en el
aprendizaje, intentos de
s u i c i d i o , a n o r ex i a ,
bulimia, conflictos familiares, y todo aquello que
derive en un sufrimiento intolerable.
Antes de llegar a los grupos y si el personal clínico
lo considera necesario, el programa cuenta con
otros espacios, como el Grupo de valoración en el
que se prepara a las mujeres para su integración a
los grupos.

Este voluntariado, tan excepcional, atraviesa una
pruebas de selección para posteriormente entrar a
formarse durante 3 años en la teoría y en las
técnicas convenientes a la función que deberán
desempeñar más adelante. Una vez terminada su
formación estas voluntarias realizan según su
capacidad y nivel alcanzado las siguientes
funciones:

{

ŸCoordinadora de Grupos de integración

social

ŸAuxiliares a la coordinación
ŸObservadoras del funcionamiento

interno del grupo integrando sus
aportaciones al material emergente.

3 REDES SOLIDARIAS:

Puestas en marcha en el 2010, se trata de
una iniciativa en la que las Voluntarias
especializadas continúan su formación y
diversifican sus actividades a través del desarrollo
de talleres temáticos que permiten trabajar con
situaciones específicas, como pueden ser la
ansiedad y la depresión. Estas Redes pretenden la
detección de problemas más graves en las mujeres
que participan en los talleres, la difusión del
Programa de Asistencia Integral y de todas las
actividades de voluntariado en las que se puede
colaborar.
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PORCENTAJES

Resultados del cuestionario de seguimiento

USUARIA

edad & estado civil

56-60 años
5,40%

{

60 años o +
4,30%

Mujer casada, con edad de entre 30 y 50
años, trabajadora en empresa privada y con

estudios medios o superiores

20-29 años
4,30%

EDAD DE LA USUARIA
30-35 años
15,05%

51-55 años
11,83%

-20 años
20-29 años
30-35 años
36-40 años
41-45 años
36-40 años
15,05%

46-50 años
51-55 años
56-60 años

46-50 años
20,43%

60 años o +
NS/NC

41-45 años
23,65%

Estado Civil

SEPARADA
15,05%

DIVORCIADA
18,28%

VIUDA
0,00%

SOLTERA
CASADA
SEPARADA

NS/NC
0,00%

DIVORCIADA
VIUDA
NS/NC

SOLTERA
27,96%

CASADA
38,71%
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PORCENTAJES

Resultados del cuestionario de seguimiento

USUARIA

estudios & trabajo

{

Sólo un 6,45% no posee estudios. Un
73% tiene estudios medios o

superiores.

SIN ESTUDIOS
6,45%

Nivel de Estudios

ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
36,56%

ESTUDIOS
BÁSICOS
20,43%

ESTUDIOS MEDIOS
36,56%

Nivel de Estudios
SIN GRADUADO
LICENCIADA 22,58%

DIPLOMADA 13,98%

GRADUADO
ESO
BACHILLER
BUP
COU
FP1

SIN GRADUADO 6,45%
FP2 18,28%

FP2
DIPLOMADA
LICENCIADA

GRADUADO 16,13%

FP1 6,45%
COU 2,15%
ESO 4,30%
BUP 3,23%

BACHILLER 6,45%
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PORCENTAJES

Resultados del cuestionario de seguimiento

USUARIA

estudios & trabajo

{

El 80% de las usuarias tiene trabajo. El
46,88% lo hace en empresa privada y el
39,06% en empresa pública.

TRABAJO

NO 20,00%

SI
NO

SI 80,00%

CON EMPLEO

EMPRESA
PRIVADA
46,88%

EMPRESA
PROPIA
14,06%

EMPRESA
PÚBLICA
39,06%

SIN EMPLEO

COBRA PENSIÓN 38%

COBRA DESEMPLEO
44%

DE BAJA 6%
AYUDA FAMILIAR 12%
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PORCENTAJES

Resultados del cuestionario de seguimiento
POR LOS QUE ACUDE AL

PROGRAMA

{

Aunque los motivos

de consulta de las mujeres son

variados, la ansiedad y la depresión son
las patologías psíquicas más frecuentes, con
una prevalencia de 3,9% al año y de un 10,5% a lo
largo de la vida.

MOTIVOS %
Depresión

19,62

Fobias

3,16

Ansiedad

17,72

Conflictos con su pareja

15,82

Conflictos con sus padres

4,43

Malos tratos Psíquicos

3,16

Separación

6,33

Insomnio

4,43

Ideas o intentos de suicidio

3,80

Conflictos con sus hijos

6,33

Muerte de familiares

4,43

Frigidez
Malos tratos Físicos

1,27
0,00

Abusos sexuales
Anorexia

2,53
0,63

Bulimia

0,00

Alcohol

0,00

Drogas

0,00

Aborto

0,00

Incesto
Violación
Otros

0,63
3,16
2,53

por
cen
tajes

%
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PORCENTAJES

Resultados del cuestionario de seguimiento

SÍNTOMAS

{

87,10% de mujeres afirman haber mejorado
mucho o bastante en relación a cuando

ingresaron en el programa.

EVOLUCIÓN

NSNC
10,75%

Mejorado
Desaparecido
11,83%

Solucionado
Desaparecido
NSNC

Solucionado
11,83%
Mejorado
65,59%

CUANTO LLEVA EN EL PROGRAMA %
25,00

22,58

20,00

16,13
15,00

13,98
12,90
11,83
10,75

10,00

por
cen
tajes

%

5,38
5,00

3,23
2,15
1,08
0,00
Menos de 3
meses

De 3 a 6
meses

De 6 a 12
meses

De 1 a 2
años

7

De 2 a 3
años

De 3 a 6
años

De 6 a 8
años

8 años
cumplidos

Más de 8
años

NSNC
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PORCENTAJES

Resultados del cuestionario de seguimiento
El 23,57% sufrieron en su infancia abusos
sexuales y tocamientos. El 18,69% recibieron
malos tratos físicos y psíquicos. El 42%
de las mujeres que consultan, hablan por
primera vez de esto en Anna O.

de la

INFANCIA

25,00%

23,57%
20,32%

18,69%
20,00%

14,63%

15,00%

8,94%

10,00%

4,87%

5,00%

3,25%

2,43%

1,62%

1,62%

0,00%
Malos tratos
físicos y
psíquicos

Sólo malos
tratos
psíquicos

Sólo malos
Abusos
tratos físicos sexuales con
tocamientos

Abusos
Fue testigo de Fue testigo de Escuchaba
sexuales con las relaciones
abusos
cómo tenían
penetración sexuales entre sexuales a
relaciones
sus padres u
otros/as
sexuales sus
otros adultos
padres u otros
adultos

Fue testigo o
parte activa
de otro tipo
de relación
sexual

NSNC

Otra Opción

Primera vez que habló de problemática
Con sus familiares inmediatamente que sucedieron

5,37%
15,05%

Después de pasado el tiempo del suceso

18,27%

Cuando llegó a Anna O en la primera entrevista

23,65%

Cuando entró en su grupo de tratamiento
En el Servicio de consultas
Tanto en sesiones individuales como en el Grupo
Aún no ha hablado de ellas

4,30%
5,37%
6,45%
21,50%

NSNC

por
cen
tajes

%
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PORCENTAJES

Resultados del cuestionario de seguimiento

HIJOS

NC 3,22%

{

58.07% de mujeres que se
confesaban violentas con sus

hijos o sus parejas pudieron
restablecer relaciones
más saludables con ellos

Hijos
SI

NO 29,03%

NO
NC

SI 67,75%

40,00
35,00

33,96

30,00

30,19

25,00
20,00
15,00

8,49

10,00

10,38

9,43

3,77

5,00

0,94
0,00
Menos de
12 meses

12 a 18
meses

19 a 24
meses

2 a 3 años

3 a 5 años

ACTUALMENTE DUERMEN SUS HIJOS
CON USTED?

5 a 9 años

0,94

9 a 12 años 12 a 14 años

1,89
14 en
adelante

DURMIÓ CON ADULTOS EN SU
INFANCIA?

SI 8,20%

NC 2,15%

SI

NO
SI

por
cen
tajes

%

NO

NO 47,31%
NO 91,80%

9

SI 50,54%

NC
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PORCENTAJES

Resultados del cuestionario de seguimiento

FAMILIARES

{

El 93,55% pudieron remitir
procedente de

el sufrimiento

síntomas que se sostenían en

secretos guardados durante años.

Secretos personales o familiares %
Otros :

3,42
4,79

Algunos miembros de su familia han sufrido accidentes que…

6,16

Una mujer de su familia sufrió abusos sexuales en la infancia o…
Su madre ha tenido hijos de diferentes hombres
Su madre tiene o tuvo amantes
Su padre o algún miembro de su familia habían constituido…
Su madre o alguna de las mujeres de la línea materna se…
Su padre o algunos miembros de su familia eran o son…

13,01
2,05
3,42
1,37
2,74
3,42

Su padre, madre o algún familiar cercano ha estado en la cárcel

5,48

Algunos de sus familiares eran locos o deficientes
Su padre o algún otro miembro de su familia se arruinó o…

11,64
2,74

Su padre o algún otro miembro de su familia era jugador,…

21,23

Su padre o algún miembro de su familia fue acusado un delito…
Sus padres no se casaron nunca

4,79
0,68

Algún hermano/a nacido anteriormente a usted murió y… 0,00
Cuando quedó embarazada usted abortó y nunca lo contó
Al quedar embarazada de alguno de sus hijos pensó en abortar.
Antes de casarse usted quedo embarazada y este dato siempre…

6,16
2,74
2,05

Usted o algún miembro de su familia fue adoptado

0,68

Su madre, antes de casarse, quedó embarazada de usted.

1,37

Cuando usted nació o alguno de sus hermanos/as, sus padres… 0,00

0,00

por
cen
tajes

%
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10,00

20,00
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PORCENTAJES

Resultados del cuestionario de seguimiento

CONSUMO

El 48,3% de las mujeres que llegan al programa
consume psicofármacos para mitigar su

{

padecimiento.
El 71,11%de ellas logra dejarlos de modo

progresivo o definitivo

TOMABA FÁRMACOS A SU LLEGADA AL PROGRAMA?
NC
4,30%

SI
48,39%

NO
51,61%
SI

NO

NC

CONSUMO DE FÁRMACOS
28,89%
37,78%

Consume todavía la misma
cantidad que cuando llegó a
ANNA’O
Sigue consumiéndolos pero ha
reducido las dosis

por
cen
tajes

%

Los consume en situaciones muy
puntuales

17,78%

13,33%
11

Ha dejado de consumirlos
totalmente
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PORCENTAJES

Resultados del cuestionario de seguimiento

SÍNTOMAS

El 67,74% de las mujeres que acuden a Anna O.
han logrado sustituir su actitud agresiva y hostil
por intercambios en donde predomina la

{

palabra

MEJORA EN ESTE AÑO
MUCHO
36,56%
BASTANTE
50,54%

MUCHO
POCO
BASTANTE

POCO
12,90%

MEJORA EN COMUNIACIÓN CON
11,83%

NSNC

33,34%

Con todos ellos en general

31,18%

Sus hijos/as

26,89%

Su pareja
Otros miembros de su familia

por
cen
tajes

%

6,45%
26,89%

Sus hermanos/as

27,96%

Su madre

12,90%

Su padre
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PORCENTAJES

Resultados del cuestionario de seguimiento
El 66,67% de mujeres sostienen

{

SÍNTOMAS

sentirse mejor consigo misma, lo
que ese refleja en hábitos alimenticios,
cuidado personal y relaciones más
saludables con hijos, pareja y en el
trabajo.

OTROS ASPECTOS DONDE HA NOTADO LA MEJORÍA %
Usted es menos agresiva con todos ellos en general

36,56

Sus hijos/as son menos agresivos con usted

8,60

Supareja es menos violenta conusted

9,70

Sufamilia es menos agresiva con usted

10,75

Tiene actitudes personales menos violentas

31,18

Tiene más amigas

19,35

Hace sus comidas regularmente

26,90

Hace más ejerciciofísico
Ha dejado de beber

18,28
3,22

Ha dejado de fumar:
Ha conseguido tener orgasmos.

8,60
4,30

Sus relaciones sexuales son más frecuentes y satisfactorias
Suregla se ha regularizado
Suregla es menos dolorosa

10,75
5,40
7,53

Se hace revisiones ginecológicas al menos 1 vez al año..

26,89

Se siente mejor con usted misma

66,67

por
cen
tajes

%
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PORCENTAJES

Resultados del cuestionario de seguimiento
El 77% de las mujeres que realizan tratamiento
han iniciado o retomado diversas
actividades como la lectura, artísticas,
estudios o
.

{

SÍNTOMAS

han encontrado trabajo

ASPECTO LABORAL Y ESTUDIOS
8%
22%

Ha encontrado trabajo

3%

Está haciendo el acceso a la Universidad

6%

Ha comenzado nuevamente los estudios de :
Graduado o equivalente

11%

ESO, BUP o similares
Universitarios

3%

Profesionales
Ha iniciado o retomado el hábito de la lectura

14%

Está realizando cursillos de reciclaje o especialización
Ha montado su propia empresa
Ha retomado actividades artísticas (tocar instrumentos,
escritura, pintura, bailar, etc )
NC

33%

por
cen
tajes

%
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CONCLUSIONES
Nuestro Programa terapéutico-educativo
es un proyecto de continuidad cuya misión
es dar, prioritariamente, asistencia
psicológica a mujeres que se encuentren
en situaciones de crisis originadas por el
daño que supone haber estado sometida a
la violencia familiar o de género, en un
tiempo pretérito o actual.

A través de nuestro cuestionario de
evaluación se obtuvieron
resultados
significativos en la cura o mejoría de estas
mujeres. Así, el 87,10 % dicen haber
mejorado mucho o bastante en relación a
cómo ingresaron. El 71,11% lograron dejar
la medicación que consumían a causa de
la ansiedad, la depresión, el miedo y los
estados de pánico. El 93,55 % pudieron
remitir el sufrimiento procedente de
síntomas que se sostenían en secretos
guardados en el silencio o que tenían
olvidados en su inconsciente. El 58,07 %
de mujeres que se confesaban violentas
con sus hijos y su pareja, pudieron
establecer relaciones con ellos, basadas
en el diálogo y en el respeto mutuo.
Finalmente, el 67,74 % respondían al
cuestionario, en relación a su actitud hostil
y agresiva, haberla sustituido por otra en
la que los intercambios de palabra se
hicieron más frecuentes y sus relaciones
más lúdicas y creativas.

Más de 10.000 mujeres ya han pasado por
nuestro Centro de Psicoterapia, y 20 años
de trabajo continuado han permitido que
Anna O. se convierta en un referente de la
psicoterapia grupal en Málaga contando
con la confianza de las usuarias y de los
Centros de Salud, que nos derivan sus
casos más difíciles, y aquellos otros en
que las pacientes,
explícitamente,
demandan terapia alternativa a los
fármacos.
El fenómeno de la violencia a las mujeres
sufre de una paradoja con la que venimos
trabajando desde los inicios. La violencia
tiene doble dirección que se traduce en un
maltrato en dos tiempos, uno pasivo y otro
activo. Ser maltratada física y
psíquicamente por un otro sádico, supone
a su vez, dar salida a ese maltrato a través
de una proyección a otro, generalmente,
más débil. En las mujeres con hijos, suelen
ser estos hijos, o uno de ellos, el elegido
para heredar las relaciones hostiles entre
sus padres. Por este motivo, cuando una
mujer se encuentra en un caso similar y
demanda ayuda, el tratamiento produce
efectos significativos al cambiar su
posición subjetiva introduciendo el
diálogo, la negociación y el intercambio
dónde había gritos, insultos, desplantes,
desafío y portazos.
A finales del año 2011 recibimos 132
mujeres nuevas en nuestro Centro, que
junto a las 230 que ya se encontraban
realizando tratamiento, arroja un total de
362 mujeres atendidas durante el 2011.

Coincidiendo plenamente con nuestros
resultados, según un estudio
epidemiológico realizado en España sobre
trastornos mentales, la ansiedad y la
depresión, son las patologías psíquicas
más frecuentes, con una prevalencia de un
3,9% al año y de un 10,5% a lo largo de la
vida.

Tomando en consideración estos datos,
hemos incluido en el Programa desde el
2010, talleres de exploración de la
ansiedad con el objetivo de ayudar a las
mujeres a superar, específicamente, este
trastorno afectivo y poder hacer
investigaciones sobre la causa de éste
síntoma.

15

Mujeres y Salud
PROGRAMA DE ASISTENCIA A MUJERES EN CRISIS
O DIFICULTAD SOCIAL

C/Cañuelo de San Bernardo nº 3. CP: 29008, Málaga.
Tlf: 952 21 29 33 - 654 38 11 99
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