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   PROYECTO MALVA                 http://fsyc.org/malva

INTRODUCCIÓN

Malva se inició en el año 1999, con apoyo de la Comisión Europea 
(Programa Daphne), como un proyecto de prevención y sensibilización 
que pretendía evidenciar la vinculación altamente prevalente 
entre la violencia en la pareja y el abuso de alcohol y otras 
drogas. Malva se ha convertido, a día de hoy, en una línea 
de trabajo especializado en Fundación Salud y Comunidad, donde 
confluyen todas las intervenciones que vinculen la perspectiva 
de género y el consumo de drogas; con especial atención a 
la violencia. Son objetivo de esta línea de trabajo desde las políticas 
en materia de drogodependencias hasta las normativas o actividades 
de intervención de los servicios. Una de las líneas prioritarias es la 
formación a profesionales, y es en este contexto que surge esta propuesta 
para los equipos de atención y prevención. 

La formación está contemplada dentro de las acciones puestas en marcha 
por el Malva en 2015, subvencionado por el PNSD. Por tanto, es una 
actividad sin coste para los y las profesionales o entidades (más allá 
del gasto que pueda ocasionarles su desplazamiento hasta el lugar del 
curso).

OBJETIVOS

• Fomentar la inclusión de la perspectiva de género en la 
práctica profesional de las personas asistentes.

• Proporcionar conocimientos sobre las Teorías del Género y 
la perspectiva de género como categoría de análisis y estratificación 
social.

• Analizar la confluencia de ambas realidades: violencia y 
abuso/dependencia de sustancias.

• Dotar de herramientas de intervención con mujeres en 
situación de drogodependencia y violencia de género, así como con 
varones que ejercen violencia.

En última instancia se persigue también un objetivo de sensibilización 
personal de cada participante con respecto a estos temas.

CONTENIDOS
1.  TEORÍA DEL GÉNERO

• Conceptos básicos (‘género’, ‘teoría del sistema sexo-género’, 
categoría ‘sexo’, etc.) e implicaciones teóricas/prácticas.

• Socialización diferenciada (estereotipos, roles, tareas, contribución 
social, capacidades y actitudes, emociones, etc.) por una cuestión 
de género.

• Mecanismos de invisibilización: androcentrismo, lenguaje sexista 
y/o androcéntrico...

• Discriminación directa / indirecta. Discriminación estructural.
• La perspectiva de género como herramienta de análisis de la 

realidad, visibiliza mecanismos de discriminación.
• La PG como herramienta de cambio hacia la equidad: 

oportunidades, acceso-control recursos/beneficios, toma de 
decisiones.

2.  VIOLENCIA DE GÉNERO

• Aclarando conceptos: violencia de género, doméstica, familiar, 
machista, contra las mujeres, homofobia, transfobia...

• Análisis desde una perspectiva feminista.
• La violencia contra las mujeres en nuestra sociedad.
• La violencia en la pareja. Malos tratos y “micromachismos”.
• Herramientas para la detección e intervención.

3.  UN ACERCAMIENTO A LAS DROGAS Y A LAS         
DROGODEPENDENCIAS

• Modelo multidimensional o multisistémico de análisis de las 
drogodependencias.

• Modelo transteórico del cambio.
• Entrevista motivacional.
• El género como una variable de análisis y eje de intervención.
• Problemáticas específicas y propuestas de intervención.

4.  PROYECTO MALVA

• Presentación. Origen y fundamentación.
• Objetivos y líneas de actuación.
• Violencia en la pareja y consumo (uso, abuso, dependencia) de 

drogas. Enfoque de intervención.
• Espai Ariadna. Una buena práctica que compartir.

METODOLOGÍA
Se realizará un cuestionario inicial en el que se detectarán algunas 
nociones previas de las personas participantes del curso, de forma que 
se pueda adaptar lo mejor posible a ellas. Las sesiones se impartirán 
fomentando su participación, combinando dinámicas de grupo (técnicas 
de discusión, lluvia de ideas, ‘phillips 66’, etc.; debates y puestas en 
común...) análisis individual y grupal, y exposiciones teóricas por parte 
de la formadora. Se trabajará a partir de, y sobre, las nociones previas de 
cada participante respecto a las cuestiones planteadas.

Algunos de los contenidos y conceptos se acompañarán de material 
fotocopiado que será distribuido en el aula, conforme se avanza en los 
contenidos. Se recomendarán libros especialmente indicados para cada 
bloque temático y según intereses de las participantes.

Se emplearán medios audiovisuales: visionado de cortos, anuncios 
de publicidad, campañas de prevención para efectuar análisis desde 
perspectiva de género.

Al ser una formación basada en la participación directa de las personas 
asistentes, se establece un máximo óptimo de 25-30 participantes 
por curso.
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