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I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA  
 
 
Título de Proyecto 
 

Apoyo psicosocial para mujeres y menores gazatíes 

Fecha de inicio 01/03/2015 Fecha de finalización 30/11/2015 
Localización geográfica Palestina, Franja de Gaza, Gobernorado de Beit Lahia 

 
 

Nota importante: Se trata de un proyecto iniciado en octubre del 2014 con fondos del 
Fons Mallorquí de Solidaridad y la Diputación Provincial de Zaragoza. Estos proyectos 
finalizaron el 31 de mayo del 2015. Gracias a la Fundación EuropaMundo se ha 
garantizado la continuidad hasta noviembre 2015. Un nuevo proyecto aprobado por el 
Fons Mallorquí de Solidaridad permite continuar este proceso hasta mayo 2016, 
ampliando el apoyo psicosocial al Gobernorado de Rafah. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANIS MOS DE 
EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODI FICACIONES 
REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL 
 
La presente propuesta ha tenido, como objetivo principal, atender a las mujeres y menores 
de Beit Lahia que presenten sintomatología de trauma post-bélico a través de técnicas de 
intervención psicosociales. En este sentido, se ha buscado hacer frente y apoyar en la 
reversión de a la situación actual en la Franja de Gaza después de la última agresión israelí, 
que entre muchas otras consecuencias, ha destruido el tejido social en la Franja y, por tanto, 
la atención especializada ha contribuido en la reconstrucción del mismo. Por ende, se ha 
considerado fundamental el apoyo y acompañamiento en la reducción de los síntomas del 
trauma, particularmente en las mujeres y los y las menores, ya que se han visto 
especialmente afectados por este conflicto y se encuentran en la base de la reconstrucción 
del tejido social en Gaza, tanto a nivel familiar, como de sociedad en su conjunto, como de 
las generaciones futuras. 
 
Los únicos ajustes a destacar son: 
 

1- La reducción en el número de mujeres formadas en la identificación y gestión del 
trauma. Inicialmente, se había planificado la formación de dos grupos de 20 
mujeres cada uno que fueran las responsables de identificar a la población 
beneficiaria y trabajar de manera conjunta con las psicólogas especializadas en la 
gestión y tratamiento de dicho trauma. Una vez se realizó la formación del primer 
grupo (informado en el primer informe de seguimiento) y realizada la labor de 
identificación de beneficiarias, se vio que dicho grupo había llegado a un nivel de 
trabajo con los grupos locales de mujeres, incluso superior al previsto en la 



   
formulación del proyecto. Se contaba con un número superior de mujeres con 
necesidades de atención al trauma superior al que inicialmente se había previsto 
atender. Por este motivo, se decidió concentrar el esfuerzo en la atención de las 
mujeres y menores identificados por el grupo inicial de mujeres formadas y 
mantener el trabajo continuo con ese primer grupo de mujeres. 
 

2- El cambio en la utilización de cuestionarios para la identificación de las/los 
beneficiarias/os, puesto que inicialmente estaba previsto utilizar los de la Media 
Luna Roja Palestina, pero finalmente se han valorado los cuestionarios PTSD 
(Post-Traumatic Stress Disorder) test como más útiles y adecuados para la 
identificación.  
 

3- Asimismo, a raíz del trabajo diario con mujeres y menores, desde la UPWC se 
identificó la necesidad de llevar a cabo talleres sobre expresiones fisiológicas de 
traumas. En este sentido, se llevaron a cabo 4 talleres con madres de menores para 
tratar la incontinencia urinaria de los menores. Estos talleres fueron llevados a cabo 
con fondos propios de la UPWC y se han coordinado con la Agricultural 
cooperative for farmers of Strawberries, Vegetables and Flowers. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES / OBJETIVOS 
PREVISTOS 

OBJETIVOS ALCANZADOS / % 
ALCANZADO 

Indicadores Objetivo Específico: 
IOV. OE.1 Al finalizar el proyecto, un 
mínimo de 590 personas han recibido 
apoyo psicosocial especializado (individual 
o colectivo) y continuado. 
 
OV. OE. 2 Al concluir el proyecto, un 
mínimo de 300 personas experimentan una 
reducción de la sintomatología del trauma 
post-bélico 
 
IOV.OE.3 Entre un mínimo de 50 y un 
máximo de 100 beneficiarios (entre 
mujeres y niños/as que requieren un 
tratamiento psicológico especializado) han 
sido derivados a un centro especializado 
 

 
IOV. OE.1 Aproximadamente 800 
personas han recibido apoyo psicosocial 
especializado (individual o colectivo) y 
continuado. % Alcanzado: 135 % 
 
IOV. OE. 2 500 personas 
aproximadamente experimentan una 
reducción de la sintomatología del trauma 
post-bélico. % Alcanzado: 166% 
 
IOV.OE.3 40 mujeres y 30 menores (70 en 
total) que requieren un tratamiento 
psicológico especializado han sido 
derivados a un centro especializado. % 
Alcanzado: 140% 

 
 
 
 
 
 
 



   
EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y  GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES / RESULTADOS 
PREVISTOS 

RESULTADOS ALCANZADOS / % 
ALCANZADO 

Indicadores Resultado 1:  
IOV. R1.1 Al finalizar el primer mes de 
proyecto, un total de 40 mujeres han sido 
formadas en la identificación y la gestión del 
trauma 
 
IOV. R1.2 Al concluir el proyecto, la UPWC 
ha sido admitida como organización en el 
Comité Nacional de Apoyo Psicológico y 
Social de Gaza 
 
 
 
IOV. R1.3 Antes de hayan transcurrido los 2 
primeros meses de proyecto se habrán 
identificado un mínimo de 500 casos (entre 
mujeres y niñas/as) que requieren de apoyo 
psicosocial individualizado 
 
Indicadores Resultado 2:  
 
IOV. R2.1 Al finalizar el proyecto, un mínimo 
de 22 mujeres de la terapia de grupo (48% del 
total) han remitido parcialmente la 
sintomatología del trauma post-bélico 
 
IOV. R2.2 Al finalizar el proyecto, un mínimo 
de 22 niños/as de la terapia de grupo  (48% del 
total) han  remitido parcialmente la 
sintomatología del trauma post-bélico 
 
IOV. R2.3 Al concluir el proyecto, un mínimo 
de 300 personas han participado en 
actividades recreativas psicoterapéuticas 
 
IOV. R2.4 Al concluir el proyecto, un mínimo 
de 300 personas han adquirido las 
herramientas necesarias para detectar síntomas 
específicos derivados del trauma post-bélico 
 

 
IOV. R1.1 Un total de 20 mujeres han sido 
formadas en la identificación y la gestión del 
trauma. % Alcanzado: 50% 
 
 
IOV. R1.2 La UPWC participa activamente en 
el grupo de apoyo psicológico y ha iniciado los 
trámites para ser admitida como organización 
en el Comité Nacional de Apoyo Psicológico y 
Social de Gaza. Se espera que en los próximos 
meses sea aceptada. % Alcanzado: 50% 
 
IOV. R1.3 Se han  identificado un mínimo de 
981 casos (entre nivel bajo y crítico de TEPT) 
que requieren de apoyo psicosocial 
individualizado. %Alcanzado: 196% 
 
 
 
 
IOV. R2.1 Un mínimo de 40 mujeres de la 
terapia de grupo (más del 50% del total) han 
remitido  parcialmente la sintomatología del 
trauma post-bélico. %Alcanzado: 181% 
 
IOV. R2.2 Un mínimo de 50 niños/as de la 
terapia de grupo  (50% del total) han  remitido 
parcialmente la sintomatología del trauma 
post-bélico. %Alcanzado:122% 
 
 
IOV. R2. 700 personas aproximadamente han 
participado en actividades recreativas 
psicoterapéuticas. %Alcanzado: 233% 
 
IOV. R2.4 Un mínimo de 400 personas han 
adquirido las herramientas necesarias para 
detectar síntomas específicos derivados del 
trauma post-bélico. %Alcanzado: 133% 
 

 

 
 
 



   
RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE 
EJECUCIÓN 

Actividades realizadas  
Actividades realizadas 
 

Resultados alcanzados 

Act.1.1 - Formación de un equipo de 40 
mujeres en apoyo psicosocial especializado 

 

Se ha formado un equipo de 20 mujeres en 
apoyo psicosocial especializado 

Act.1.2. - Proceso de Identificación de 
beneficiarias/os 

 

Se han identificado a prácticamente 1100 
potenciales beneficiarios/as 

Act.2.1 - Apoyo psicosocial individualizado 
para mujeres y niñas/os 
 

661 personas han recibido apoyo psicosocial 
especializado 

Act. 2.2- Terapia de grupo para mujeres y 
niñas/os 
 

Aproximadamente 800 personas (entre mujeres 
y niños/as han recibido apoyo psicosocial 
especializado) 

Act. 2.3- Jornadas psicoterapéuticas para 
familias 

Se han llevado a cabo 5 jornadas 
psicoterapéuticas para familias con una 
participación total superior a 700 personas 

 
Descripción en detalle de cada una de las actividades desarrolladas: 
 
Act.1.1 - Formación de un equipo de 20 mujeres en apoyo psicosocial especializado 
 
1er período 
 
Al final del curso de capacitación, 20 mujeres han sido entrenadas en la identificación y manejo de 
trauma, lo que implica que el 100% de las mujeres que participaron en la formación aumentaron 
sus habilidades en el tratamiento del trauma y del  TEPT (Trastorno por Estrés Post Traumático). 
De hecho, tal y como se preveía en el marco de esta capacitación, en el sentido de dar una 
oportunidad formativa y de trabajo en terreno a recién licenciadas en psicología, 3 de las 20 
mujeres formadas fueron contratadas por organizaciones especializadas en apoyo psicosocial, 
aunque siguieron realizando un trabajo voluntario en el marco de este proyecto, tal y como se 
comprometieron inicialmente. Por otro lado, la participación en esta actividad, por un lado ha 
permitido adquirir experiencia laboral a las mujeres que han acabado de finalizar sus estudios, y 
por otro lado, incorpora la motivación extra de poder pasar a conformar la unidad especializada en 
el tratamiento del trauma psicosocial que se ha constituido en el marco de este proyecto. 
 
El proceso de selección del equipo de 20 mujeres se desarrolló en 2 etapas diferenciadas: 
 
1. Anuncio en las universidades, radio y centros de la UPWC sobre la apertura de un proceso de 
selección de 20 mujeres para la formación y capacitación en los centros de la UPWC en Beit Lahia 
con el objetivo de elegir 20 mujeres para la formación en el tratamiento de los síntomas de shock 
después de la guerra. 
 
2. Cada una de las 80 potenciales candidatas que se presentó tuvo que rellenar un cuestionario 
elaborado por parte de la psicóloga experta en trauma post-bélico y realizar una entrevista ante un 



   
comité compuesto por un miembro de la directora de la UPWC, la coordinadora del proyecto, la 
psicóloga experta en trauma posbélico y por un miembro de otra organización afín a la UPWC  y 
con especialización en el campo de la psicología, como es la Media Luna Roja Palestina. En el 
momento de la selección, se priorizaron las recién graduadas en psicología, con el fin de  
proporcionarles las habilidades que les permitan obtener experiencia en el ámbito del apoyo 
psicosocial. 
 
Listado de participantes seleccionadas: 

 

Nombre Orden 
selección 

 Safaa Abu Oun 1 

 Fatma Hamad 2 

 Rania sultan 3 

 Reem Anu Safia 4 

 Mai El-Sheref 5 

 Ghada hamad 6 

 Hanan Al-Basyoni 7 

 Eslam Al-Kafarna 8 

 Rana Masoud 9 

 Marwa Baker 10 

 Ahlam Shabat 11 

 Amal Kafarna 12 

 Dina Abu Salah 13 

 Dina Al-khire 14 

 Ola Al/Dwik 15 

 Taghreed Zwedee 16 

 Shrouq Al-Sultan 17 

 Eslam Al-Braqoni 18 

 Kefah Jomaa 19 

 Neveen Khalifa 20 

 
Posteriormente a la selección, la psicóloga experta en trauma posbélico inició un proceso de 
capacitación durante el mes de diciembre del 2014 y se focalizó en la siguiente temática: 
 

� Cómo realizar una visita a domicilio (concepto-bases) 
� Metodología del trabajo de campo. 
� Comunicación (concepto -herramientas-técnicas). 
� Apoyo psicosocial (concepto-objetivos-métodos utilizados en apoyo psicosocial). 
� Trauma (concepto-síntomas- impacto en los menores). 
� Problemas de conducta (causas-tratamiento). 

 
Cabe destacar la participación y compromiso activo de las beneficiarias en la formación y la 
puntualidad y la asistencia en cada una de las sesiones.  



   
 
Como resultados más reseñables de esta 1ª formación cabe destacar: 

� Al finalizar la formación, 20 mujeres han sido formadas en la identificación y el manejo 
del trauma. 

� El 100% de las mujeres que participaron en la formación han incrementado sus habilidades 
en el manejo del trauma y en el uso de los formularios PTSD. 

� Una de las mujeres formadas ha sido contratada durante 4 meses en la UPWC 
 
2º período 
 
Por otro lado, en septiembre se llevó a cabo una formación avanzada para 20 mujeres en 
“tratamientos de síntomas del shock tras la guerra”. En esta formación participaron parte de las 
voluntarias de la 1ª formación, así como otras psicólogas en la zona norte de la Franja de Gaza que 
trabajan en el mismo campo. En esta formación se utilizaron cuestionarios previos para conocer en 
profundidad las potencialidades y carencias del trabajo en trauma psicosocial. Se formaron en 
métodos de tratamientos y proveer a las  participantes con nuevos recursos y habilidades en el 
tratamiento del trauma. 
 
Las formaciones se llevaron a cabo en 10 sesiones seguidas entre el 21 de septiembre y el 1 de 
octubre en el centro de la UPWC en Beit Lahia. 
 
Se formaron en las siguientes habilidades: 

� Habilidades de comunicación (5 horas) 
� Efectos del post-trauma (10 horas) 
� Métodos de apoyo psicosocial individualizado para mujeres y menores (10 horas) 
� Comunicación con las familias (5 horas) 
� Como rellenar los cuestionarios (10 horas) 
� Problemas de comportamientos (15 horas) 
� Como realizar visitas en casa (5 horas) 

 
Participantes: 

Nombre Orden 
selección 

 Khetam Ouda 1 

 Amal Barakat 2 

 Rania sultan 3 

 Reem Anu Safia 4 

 Khetam Abu Rass 5 

 Noha Al-Suri 6 

 Mana Baker 7 

 Thani Al-Jamal 8 

 Safaa Abu Oun 9 

 Fatma Ahmed 10 

 Samah Hasanen 11 

 Souher Khader 12 

 Hewayda Abu Zaanona 13 



   
 Dina Al-khire 14 

Eslam Abu Al-Hawa 15 

Taghreed Darweesh 16 

Neveen Khaleefa 17 

Amal Al-Kafarna 18 

Luna Abdelrahman 19 

Maysa Matar 20 

 

  
 
1.2. - Proceso de Identificación de beneficiarias/os 
 
1er período 
 
Previamente a la formación, durante la misma, y en coordinación con la municipalidad de Beit 
Lahia, se identificaron las zonas más afectadas por la agresión militar israelí con el objetivo de 
facilitar el proceso de identificación de beneficiarias/as. 
 
Posteriormente a la formación de un equipo de 20 mujeres en apoyo psicosocial especializado se 
identificaron las potenciales beneficiarias para las actividades del resultado 2. En este sentido, 
cada una de las mujeres formadas se encargó de identificar potenciales beneficiarias, a través de 
entrevistas personales y de cuestionarios  PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Las 
participantes se dividieron en grupos, y en coordinación con la coordinadora del proyecto y la 
psicóloga experta en estrés postraumático, cada una de las 20 mujeres identificó un promedio de 
entre 50-60 beneficiarios (total: 1092) 
 
Resultados de la identificación: 
 

Grado TEPT (Trastorno por 
Estrés Post Traumático) 

Nº  mujeres 
identificadas 

Nº de niños/as 
identificados 

Sin TEPT 79 32 

Bajo 210 110 

Medio 265 105 

Alto  139 82 



   
Crítico 40 30 

Subtotal personas identificadas 733 359 

Total  1092 

 
Actividad finalizada durante el primer período de ejecución 
 
Act.2.1 - Apoyo psicosocial individualizado para mujeres y niñas/os 
 
1er período 
 
Tras la identificación, se detectó que un 61% (entre grado medio y crítico de TEPT) de las 
personas identificadas (661 sobre un total de 1092) necesitaban, en mayor o menor medida, en 
función del grado de TEPT, de seguimiento individualizado y/o de terapia de grupo. 
 
Por lo que refiere al seguimiento individualizado de los casos, cada una de las mujeres que 
conforman el equipo ha atendido (con mayor o menor frecuencia en función de las necesidades de 
cada persona) a un mínimo de 25 personas (total 591) de personas que presentan un grado de 
TEPT medio o alto, entre mujeres y niños/a. Este seguimiento individualizado ha estado bajo 
supervisión directa la psicóloga experta en trauma y, en ocasiones, cuando ha sido necesario, la 
psicóloga experta en estrés postraumático ha realizado un acompañamiento. Igualmente, se han 
llevado a cabo una gran cantidad de visitas a domicilia cuando la beneficiaria así lo ha requerido. 
A destacar, que 70 casos (30 mujeres y 12 niños/as) de entre los identificados (grado alto y crítico 
de TEPT) que ha requerido un tratamiento especializado, se han transmitido al centro Aysha, 
especializado en tratamiento psicológico. 
 
En el marco de esta asistencia personalizada en el tratamiento del trauma psicosocial se han 
tratado los síntomas del trauma tanto en las mujeres como en los niños/as. En el marco de estas 
sesiones se han llevado a cabo actividades de relajación, dibujo, juegos y debates. En el caso de 
los niños se ha hecho un trabajo específico con sus madres, en cuanto al trato singular que 
requieren sus hijos/as para una apropiada gestión del trauma. Igualmente y para un correcto 
seguimiento de la evolución de cada caso, se ha realizado una ficha por beneficiario.  
 
Las herramientas de intervención han sido: 

� Asesoramiento psicosocial 
� Asesoramiento individual 
� Asesoramiento familiar: siempre que ha sido necesario se  ha trabajado con la familia en su 

conjunto. 
� Logopedia (para aquellos menores con problemas en el habla) 

 
Por otro lado, se diseñaron los cuadernillos ilustrativos para la posterior distribución de 3000 
copias (entre las personas que reciben atención individualizada, terapia de grupo y participen en 
jornadas psicoterapéuticas para familias), en los cuales se explican la mayoría de las cuestiones 
tratadas en las visitas. Estos cuadernillos son de carácter divulgativo e informativo, y de gran 
utilidad para poder consultar y revisar el tipo de trabajo personal que se debe llevar a cabo para 
gestionar los síntomas derivados del trauma. Asimismo, se detallan los síntomas concretos que 
presentan los niños y niñas con un trauma, de cara a para facilitar su identificación por parte de sus 
genitores y posterior tratamiento e. Incluye un listado de contactos y centros de atención 



   
especializada para facilitar el enlace en el caso de que se trate de casos graves que requieran de 
una asistencia psicológica especializada. 
 
2º informe 
 
Durante el 2º período del proyecto se ha continuado la terapia individual en la misma línea que el 
1er informe y se han diseñado 1500 copias de un cuadernillo ilustrativo, cuyo título es “aparición 
del trauma infantil tras la guerra”. Este cuadernillo se ha distribuido entre las familias cuyos hijos 
presentan síntoma de trauma. Junto al acompañamiento individualizado llevado a cabo por las 
voluntarias, el cuadernillo aporta una serie de indicaciones orientativas para identificar y tratar el 
trauma en seno intrafamiliar. 
 
En concreto, consta de los siguientes apartados: 
 

� Causas del trauma 
� Manifestaciones 
� Actitud de la familia hacia la persona con trauma  
� Como tratar el trauma infantil 
� Listado de instituciones para el tratamiento del trauma 

 
NOTA: La evaluación de los casos individuales está incluida en la evaluación de los cuadros de la 
actividad 2.2. dado muchos de los casos individuales han participado igualmente en las terapias 
de grupo. 
 
Act. 2.2- Terapia de grupo para mujeres y niñas/os 
 
1er y 2º período 
 
Como parte del trabajo para apoyar y acompañar a las mujeres y niños/as en superar los traumas 
vinculados a la guerra, más allá de la atención individualizada, también se han llevado a cabo 
terapias de grupo destinadas a aquellas mujeres y niños/as que la experta en estrés postraumático 
ha considerado según las necesidades específicas de la persona y la conveniencia de esta terapia.  
 
Estas terapias de grupo han beneficiado a 5 grupos de mujeres de entre 18 y 60 años. Cada uno de 
los 5 grupos está conformado por 15 mujeres (total: 75) y los 5 grupos se han dividido en función 
de la edad (18-23, 24-30, 30-36, 36-45, 45-60 años). Entre otras, una de las herramientas que se 
vislumbrado como positivas han sido las actividades de interacción entre las mujeres que 
impliquen cierta actividad física, puesto que tienen un impacto positivo en el bienestar psicológico 
de las mismas y sirve para manejar las emociones perturbadoras, mejorar la autoestima y el 
autocontrol. Asimismo, en el marco de la sesiones las mujeres han construido nuevas relaciones 
sociales con las que compartir sus situaciones personales, más allá de la terapia en sí. 
 
Cabe concluir que las mujeres (incluidas sesiones individuales y colectivas) han reducido 
considerablemente los síntomas de depresión causados por la ofensiva militar israelí, tal y como se 
observa en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 



   
 
 

Análisis de los casos críticos & herramientas de intervención 
Insomnio Aislamiento Depresión Síntomas 

100 500 700 Nº de mujeres 
con síntomas 

Sesiones 
colectivas 

individuales y 
colectivas 

Sesiones colectivas 
individuales y 

colectivas 

Sesiones colectivas 
individuales y 

colectivas 

 
 

Mecanismos 
de 
intervención 

30% 70% 55% % casos 
mejora 

       

         
.  

En cuanto a las terapias destinadas a los niños y niñas también se han establecido 5 grupos de 
niños/as de entre 6 y 18 años. Cada uno de los 5 grupos de cada comunidad está conformado por 
20 niños/as (total: 100) y los 5 grupos están divididos en función de la edad (6-8, 8-10, 11-13, 14-
16, 17-18 años). Para las terapias de grupo para menores, se han utilizado varias herramientas de 
intervención, principalmente vinculadas juego kinemáticos, ejercicios de relajación y dibujo, como 
principales medios que ayudan a los niños a vincular sus pensamientos más íntimos con su mundo 
exterior, conectando experiencias reales con el pensamiento abstracto.  
 
Cabe destacar, que aunque las terapias para niños/as se realizan con una periodicidad quincenal, 
los más pequeños (6-10 años) asisten prácticamente a diario al centro debido a la falta de espacios 
y lugares de recreo en Beit Lahia. Una voluntaria de UPWC, asesorada por la psicóloga experta en 
estrés postraumático, se encarga de estos menores entre un día de terapia y el siguiente. En casos 
excepcionales, las voluntarias han visitado y tratado a los menores en su propia casa. A destacar 
que la gran mayoría de madres se han acercado al centro para agradecer el trabajo realizado por 
parte del equipo de la UPWC. 
 
Cabe concluir que los menores (incluidas sesiones individuales y colectivas) han reducido 
considerablemente sus temores y síntomas de depresión causados por la ofensiva militar israelí, tal 
y como se observa en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 



   
 
 

              Análisis de los casos críticos (menores) & herramientas de intervención 
Aislamiento Reducción 

rendimiento 
escolar 

Hiperactividad Incontinencia 
urinaria 

Síntomas 

80 100 50 100 Nº de menores 
con síntomas 

Sesiones 
colectivas 
individuales y 
colectivas 

Sesiones 
colectivas 
individuales y 
colectivas 

Sesiones 
colectivas 
individuales y 
colectivas 

Sesiones 
colectivas 
individuales y 
colectivas 

 
 

Mecanismos 
de 
intervención 

50% 40% 40% 30% % casos 
mejora 

 
 

     
 
Al finalizar el proyecto se han llevado a cabo 30 sesiones, entre mujeres y menores con una 
periodicidad  quincenal y con una duración de 3 horas por terapia. Estas actividades colectivas han 
servido como terapia curativa y de relajación, a través de juegos de rol, dibujo, juegos 
kinemáticos, etc. También se han llevado a cabo talleres y sesiones de sensibilización relacionadas 
con los síntomas del trauma psíquico, el contacto y la comunicación, y incontinencia urinaria 
infantil y métodos de tratamiento. 
 
En cuanto a los grupos, se trata de grupos estables y sostenibles, con un compromiso, con una 
necesidad y un interés real de los/las beneficiarios/as en la participación en las terapias, lo que 
favorece la creación de una atmosfera familiar, que a su vez, beneficia a todos los participantes en 
el momento de compartir sus experiencias y traumas vividos, en las que cada una de las personas 
puede exponer sus problemáticas específicas, principalmente vinculadas a las pérdidas de seres 
queridos, destrucción del hogar, desplazamiento forzado y vida en los refugios.   
 
En cada uno de los grupos han estado presentes 2 mujeres del equipo previamente formado, que 
han actuado como facilitadoras, además de llevar un seguimiento cercano de la evolución de cada 
caso, dado que algunas de las mujeres y niños/as participantes, entre una sesión y otra, han 
recibido asistencia personalizada en el marco de la actividad 2.1. En cualquier caso, la psicóloga 
experta en traumas es la que se ha encargado de dirigir la terapia de grupo con el objetivo de 



   
acompañar en la gestión de los síntomas del trauma y la superación del mismo, lo que a su vez 
viene reforzado por el apoyo colectivo dentro del propio grupo. 
 
De la misma forma que en la actividad 2.1., esta actividad ha servido para identificar aquellos 
casos que necesitan de una atención psicológica especializada, y por tanto, que requieren ser 
transferidos al centro especializado en tratamiento psicológico Aisha, con el que la UPWC tiene 
firmados acuerdos de colaboración específicos para el presente proyecto. Durante el período de 
duración del proyecto se transfirieron 70 casos que necesitaban una atención psicológica 
especializada1. 
 

      
  

Act. 2.3- Jornadas psicoterapéuticas para familias 
 
1er y 2º informe 
 
La recreación psicoterapéutica ha consistido en la implementación de actividades recreativas 
fundamentadas en técnicas psicoterapéuticas (actividades musicales, teatrales, juegos para 
niños/as, y actividades para toda la familia, siempre con una base psicoterapéutica), que buscan 
mantener y/o mejorar la salud mental de personas y comunidades con necesidades específicas. En 
este sentido, la recreación psicoterapéutica aplicada a la salud mental se ha constituido como una 
alternativa terapéutica para la atención de múltiples trastornos en diferentes grupos poblacionales. 
 
Los objetivos principales de esta recreación terapéutica han sido: 
 

� Restaurar el equilibrio mental después de una amenaza a la salud 
� Lograr mayor desarrollo personal a través de la gratificación y bienestar que genera 
� Promover la autonomía personal. 

 
En total se han llevado a cabo cinco jornadas psicoterapéuticas para los casos más críticos 
identificados, incluyendo grupos de menores, mujeres y familias. Estos casos han sido 
identificados previamente en las actividades anteriores.  
 
 
 
 
                                                 
1 Ver: Carta evaluación Aisha Association For Women and Children 



   
 

Fecha Localidad Beneficiarios Nº de 
beneficiarios  

19-4-2015 Al-Salam 
Restaurant 

Familias 150 

23-4-2015 Canan Village for 
entertainment   

Menores (chicos 
& chicas)  

100 

14-5-2015 Jabalia 
Rehabilitation 
society  

Mujeres  150 

19-8-2015 Al-Samak Familas 150 

22-10-2015 Al-Dolfeen Spa Menores (chicos 
& chicas) 

140 

 
Cada una de las jornadas se ha realizado en viernes y han tenido una duración aproximada de 4 
horas. En cada una de estas jornadas han participado entre un mínimo de 100  participantes y un 
máximo de 150, lo que supone un conjunto aproximado de 700 personas durante las 5 jornadas. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN 
EN EL PROYECTO 
 
Descripción: 
 
Los grupos destinatarios han sido las mujeres y los niños/as con sintomatología 
postraumática de Beit Lahia, en particular, mujeres de entre 18 y 60 años de edad y 
niños/as de entre 6 y 18 años.  
 
En primer, en cuanto a los datos precisos para la descripción de los y las beneficiarias, cabe 
argumentar que tras la ofensiva, tanto la situación económica, social, laboral, de salud, etc., 
de la población destinataria ha sufrido grandes cambios. Por tanto, y teniendo en cuenta 
que hasta el momento (aún no ha pasado un mes desde el final de la ofensiva israelí) no hay 
datos fiables a nivel económicos y sociales, nos basaremos en datos anteriores a la 
ofensiva. En segundo lugar, y teniendo en cuenta la falta de datos actuales, nos centraremos 
en la Franja de Gaza en su conjunto, puesto que carece de sentido, dada la situación actual, 
proponer estadísticas específicas sobre Beit Lahia, dado que cuanto más nos centremos en 
una zona mayor será el margen de error. En cualquier caso, la situación de la población en 
la Franja de Gaza es muy parecida en todos los gobernorados y la padecen el mismo tipo de 
problemas, por lo que los datos generales de la Franja de Gaza son perfectamente válidos 
para Beit Lahia. 
  
En cuanto a las mujeres cabe enumerar una serie de datos de interés en cuanto a su 
situación  social en Palestina. En primer  lugar, cabe destacar que aunque la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP) condena las prácticas discriminatorias y defiende la protección a 
las mujeres en situación de vulnerabilidad  y se muestra partidaria de hacer participar a la 
mujer en la vida económica, política y en la administración, es más remisa a modificar la 
legislación que afecta al ámbito privado y familiar. 
 
Es precisamente en esta ámbito privado, según la Oficina Palestina de Estadísticas 
(Palestinian Central Bureau of Statistics ) en Gaza, que durante el 2010 el 49,7% de las 
mujeres casadas afirmaban haber sufrido malos tratos psicológicos por parte de sus 
maridos; el 22,6% afirmaba haber sufrido violencia física a manos de sus maridos y un 
9,7% afirmaba haber sufrido violencia sexual por parte de sus maridos, por lo menos una 
vez. En cifras y según un informe del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
sobre la situación y asistencia a las mujeres palestina de diciembre de 2010, en el año 2009, 
en las clínicas forenses de Palestina, se  registraron 499 casos de violación, 13 casos de 
mujeres asesinadas por “honor” (nueve en Cisjordania y cuatro en Gaza), y 126 casos de 
mujeres que habían abandonado sus hogares para huir del acoso sexual. Sin embargo, 
según estudios de la ANP de violencia doméstica en Palestina, solo el 1,7% de las mujeres 
maltratadas han acudido a las autoridades o centros de apoyo, ya que las mujeres que 
denuncian casos de violencia de género se enfrentan a dos importantes riesgos: el estigma 
social y al abandono o divorcio por parte de sus parejas y familias. En este mismo informe, 
se denuncia la violencia contra 50 mujeres agredidas en Gaza, por las fuerzas de seguridad 
de Hamas, en una manifestación realizada en pro la unidad nacional los días 15 y 16 de 
marzo de 2011. 
 



   
En cuanto a la salud, según un censo del año 2010, aproximadamente el 40-50% de mujeres 
de Gaza entrevistadas sufrían de problemas mentales como angustia, depresión, 
somatizaciones y actitudes obsesivos-compulsivos. Por lo que refiere a la salud sexual y 
reproductiva, el Ministerio de Sanidad ha elaborado programas de salud para responder a la 
alta fertilidad Palestina y especialmente en Gaza. Aunque estos programas tengan en cuenta 
los derechos de las mujeres, no relacionan el tamaño familiar a la situación socioeconómica 
de la familia que implica inestabilidad económica, conflictos, roles de género, 
responsabilidades de mujeres y hombres, etc. y debe ser afrontado desde la salud 
reproductiva y el matrimonio temprano de las chicas. Así es que, en año 2010, 55% de los 
casos de cáncer diagnosticados entre las mujeres gazatís estaban relacionados con el 
sistema reproductivo. El cáncer de mama y la anemia son otro de los problemas de salud 
que enfrentan las mujeres palestinas. Según la Oficina Nacional de Estadística de Palestina, 
en 2010, más del 40% de las mujeres embarazadas de Gaza sufría de anemia, así mismo, el 
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, informa que muchas de las muertes de 
mujeres y niños menores de un año, pudieron evitarse, si se hubiese logrado una atención 
sanitaria eficaz durante el embarazo, parto y postparto. Según la Organización Mundial de 
la Salud, en estadísticas, estos datos revelan una proporción de mortalidad materna de 29 
por 100 000 nacidos vivos en la franja de Gaza. 
 
En cuanto al mercado laboral, la Estrategia Intersectorial de Genero de la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP), reconoce la segregación en el mercado laboral e identificó que 
las mujeres con estudios superiores, siguen siendo discriminadas ante las posibilidades de 
un trabajo. En 2011 el 39,2% de las mujeres gazatís con al menos 13 años de estudios se 
encontraban en paro, frente al 13,1% de los hombres. Según el censo realizado en 2007, el 
46,2% de las mujeres empleadas estaban en el sector de servicios y agrícola, 36% en el 
sector farmacéutico, 9,5% en minería y cantería, y totalmente ausentes en la construcción, 
transportes, almacenaje y comunicaciones. En concreto, el 45% de las mujeres gazatís 
trabajan en el sector informal de la economía. Normalmente trabajan en trabajos familiares 
no retribuidos o desarrollan trabajos retribuidos desde casa. Este tipo de trabajos no están 
incluidos en las estadísticas de empleo, pero son ingresos familiares importantes. Estos 
trabajos se basan en los roles tradicionales de las mujeres: costura y reservas de comidas. 
La educación es el sector de trabajo más dominante de las mujeres gazatíes, con un 30,8% 
del empleo de las mujeres en el 2010. Sin embargo, la mayor proporción de mujeres se 
concentra en los niveles más bajos de la educación y los salarios favorecen a los hombres. 
La retribución salarial en este sector es menor que en otros sectores y se exige menor 
cualificación. A nivel de estadísticas, en el año 2010, las mujeres gazatís con cargos 
superiores en el mercado laboral era del 3%. Además, las mujeres necesitan 4 veces más 
tiempo que los hombres para encontrar trabajo.  
 
Por lo que refiere a la situación de los menores, cabe destacar que en el ámbito de la 
educación básica que no hay disparidad entre los niños y niñas matriculadas. El abandono 
escolar en la educación secundaria en la Franja de Gaza es alta y mientras que los chicos 
abandonan la escuela secundaria con el objetivo de buscar trabajo, muchas chicas lo 
abandonan principalmente para casarse prematuramente a exigencia de sus familias o para 
apoyar económicamente a la familia. La mayoría de las chicas que continúan sus estudios, 
enfocan sus estudios a enfermería y comercio principalmente. En relación al abandono 
escolar de las jóvenes para casarse, se han hecho propuestas igualitarias como la edad 
mínima de matrimonio a los 18 años, sin embargo, el debate de las leyes que tocan lo 
privado crea controversia por cuestionar el papel de la shari’a. Así mismo la falta de 
reconstrucción de las escuelas afectadas por la Operación Plomo Fundido en la franja de 



   
Gaza sigue impidiendo el acceso a 40.000 de niños y niñas a acceder a la educación.  
 
Por otra parte, UNRWA ha identificado, que como consecuencia de los trastornos 
psicológicos fruto del conflicto, cerca de 25.000 niños en la franja de Gaza no ha podido 
superar ninguna asignatura del periodo académico 2010 – 2011. Actualmente, y referido a 
la salud de los menores,  según datos de la OCHA, al menos 373.000 niños requieren apoyo 
psicosocial directo y especializado, y se afirma que es probable que todos los niños de la 
Franja de Gaza se ve afectada por la crisis y que requieran de apoyo psicosocial con 
urgencia. En la misma línea, según UNICEF, cerca de 400.000 niños y niñas exhiben 
síntomas de problemas psicológicos, como estrés, depresión, pesadillas y el aferrarse a sus 
padres. Por otro lado, hasta 3.000 menores siguen ingresados en hospitales como 
consecuencia de la ofensiva israelí y un número muy alto, aún por determinar, se han 
quedado en situación de orfandad. 
  
Adicional al estrés y problemas psicológicos que enfrentan tanto las mujeres como los 
niños y niñas, la salud de la población gazatí tiende a agudizarse. En la franja de Gaza el 
bloqueo no permite la entrada de muchos materiales básicos para la buena atención médica. 
El bloqueo impuesto por Israel a la franja de Gaza, impide la entrada de equipos necesarios 
para los tratamientos de agua, por lo que el 95% de las aguas subterráneas se encuentran 
contaminadas con altos niveles de cloruros y nitrato, lo que causa enfermedades, como 
parásitos, diarreas, enfermedades en la piel y contribuye a aumentar la mortalidad infantil. 
 
Cuantificación: 
 

Actividad Beneficiarios directos 
Mujeres Ninos/as Total 

1.1 20 00 20 
1.2 --- --- --- 
2.1 470 330 800 
2.2 75 100 175 
2.3 150 550 700 

 
Participación: 
 
La población beneficiaria ha participado en todas las fases del proyecto. A saber: 
 
-Identificación y formulación: tal y como se ha explicado anteriormente, a través del 
programa de distribución de paquetes humanitarios financiado por NPA y las presencia de 
gran cantidad de familias en las oficinas de la UPWC, la propia UPWC, en colaboración 
con otras entidades locales, llevaron a cabo una evaluación en profundidad de las 
necesidades urgentes de los beneficiarios, y se detectó, que además de la ayuda de socorro 
(tanto a nivel de refugio como de necesidades básicas materiales), los beneficiarios 
demandaban la necesidad de apoyo psicosocial, puesto que estas condiciones de vida han 
provocado una multitud de casos de trauma entre mujeres y niños/as. En vista de las 
diferentes demandas y necesidades de los beneficiarios, se han previsto tres tipos de 
actividades de apoyo psicosocial y psicoterapéutico: atención psicosocial especializada, 
terapias de grupo y jornadas psicoterapéuticas. 
 
- Seguimiento y evaluación: Las actividades de la presente propuesta están planteadas de 



   
tal forma que la propia población beneficiaria juega un rol activo y fundamental para el 
desarrollo del proyecto, especialmente por lo que se refiere a las madres. Es decir, las 
madres que requieran de atención psicosocial no solo serán tratadas, sino que aprenderán a 
identificar los síntomas del trauma en sus hijos/as si es el caso. Tanto las propias mujeres 
del equipo formado como los cuadernillos que se distribuirán durante el seguimiento de los 
casos harán especial incidencia en la identificación del trauma en la infancia, lo que a su 
vez implica un efecto multiplicador en la identificación y posterior tratamiento de casos 
En cuanto a la evaluación, está previsto que tanto en las terapias de grupo como en la 
atención individual psicosocial especializada se realicen evaluaciones continuas con las y 
los beneficiarios para asegurar que el tipo y enfoque de tratamiento es acorde con sus 
necesidades. 
 
ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACI ÓN DE 
EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN 
Por un lado, previamente al trabajo específico con cada uno de los grupos beneficiarios se 
les ha explicado el proyecto y la naturaleza del donante, de tal modo que supieran que 
EuropaMundo estaba financiando cada una de las actividades. 
 
Por otro lado, en el marco de todas las actividades y materiales del proyecto, tal y como se 
puede comprobar se ha incorporado el logo de EuropaMundo.  
 
COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO . REDES 
UPWC a través de la presente propuesta se ha coordinado y tiene el apoyo de instituciones 
gubernamentales, tales como el gobernorado de Beit Lahia (se adjunta carta de la 
municipalidad de Jabalia, una de las que conforman el gobernorado de Beit Lahia), 
organizaciones internacionales, como Norwegian People’s Aid  y organizaciones locales, 
tales como Nafs Empowerment (psychological counseling and social) , The Palestinian 
Center for Democracy and Conflict Resoluciton (PCDCR) , Aisha Association for Woman 
and Child Protection y Palestinian Red Crescent Society (PRC) .  
 
Además de la coordinación con el Comité Nacional de Apoyo Psicológico y Social, y por 
supuesto de los treinta comités populares de mujeres de base que conforman la UPWC, que 
se han coordinado con el equipo de atención psicológica de la UPWC para facilitar la 
identificación de potenciales beneficiarios. 
 
En términos generales, tanto estas organizaciones como la municipalidad de Beit Lahia se 
han coordinado con la UPWC para la identificación de potenciales beneficiarios y para 
desarrollar un trabajo en red que ha servido para coordinar la distribución del trabajo por 
áreas e incrementar la eficiencia y efectividad, y por tanto, el impacto, de las actividades 
llevadas a cabo por cada organización.  
 
En particular, la alianza estratégica y el compromiso con Aisha Association for Woman 
and Child Protection ha permitido que se transmitan un 70 casos para un tratamiento 
psicológico especializada (se adjunta carta). Asimismo, ha existido un petición expresa por 
parte de la “Calling Palestine  Association For Human Appeal” para que la UPWC 
intervenga en una serie de casos identificadas por esta asociación (se adjunta carta). 
 
Por otro lado la Palestinian Red Crescent Society (PRC) aparte de la coordinación y el 
apoyo mencionado al proyecto, ha facilitado sus cuestionarios para hacer una evaluación 
terapéutica inicial y posterior al tratamiento para niñas, niños  y adolescentes, así como la 



   
guía básica y directrices para interpretar los resultados del cuestionario y tener unas bases 
sólidas para iniciar un tratamiento. Los cuestionarios específicos para las mujeres los han 
aportado el Palestinian Center for Democracy and Conflict Resoluciton (PCDCR). 
 
VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PER SPECTIVAS DE 
VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
Valoración: 
 
Principales aspectos positivos:  

� La participación activa en el proyecto ha fortalecido las capacidades y habilidades 
del 90% de las mujeres licenciadas en psicología y su entrada en el mundo laboral. 

� 800 personas han recibido apoyo psicosocial (individual y/o colectivo), lo que ha 
permitido recuperar pautas y comportamientos sociales previos al trauma. 

�  Las mujeres y los niños tratados han incorporado estrategias para afrontar los 
síntomas del trauma. Asimismo, los padres de hijos/as con trauma han incorporado 
estrategias para afrontar los síntomas del trauma de sus hijos/as. 

� Las visitas a domicilio han sido clave para dar seguimiento a muchas mujeres con 
necesidades específicas, pero que por diferentes motivos, no se pueden desplazar a 
los centros de la UPWC. Este aspecto en particular, las visitas a domicilio, ha tenido 
una valoración muy positiva, puesto que son pocas las organizaciones que realizan 
este tipo de visitas. 

� La UPWC es la única organización que ha llevado a cabo un análisis tan en 
profundidad sobre la identificación de beneficiarios en Beit Lahia. De hecho, 
muchas organizaciones que trabajan en apoyo psicosocial se han basado en la base 
de datos de la UPWC para trabajar en Beit Lahia. 

� El proyecto ha permitido a la UPWC coordinarse y establecer partenariados con 
otras organizaciones que trabajan en el mismo campo. En este sentido, cabe 
destacar la coordinación con Aisha Association, que ha permitido transferir los 
casos más graves identificados por la UPWC para que reciban un tratamiento 
especializado. 

 
Principales aspectos negativos:  

� La oposición de algunos maridos ha impedido que algunas mujeres puedan 
participar en las terapias de grupo. 

 
Viabilidad/Sostenibilidad: 
 
A pesar de tratarse de un proyecto de ayuda humanitaria, la viabilidad económica y técnica 
del proyecto estar garantizada. 
 
A continuación, se exponen una serie de motivos y razones que explican la continuidad del 
proyecto una vez finalizada la subvención: 

� En el marco del presente proyecto han llevado a cabo de forma más extensa, y por 
tanto, llegando a un número mucho mayor de beneficiarios, y también, de una 
forma más sistemática y profesionalizada, el trabajo que la UPWC ya había venido 
realizando, a través de fondos propios y con su equipo de voluntarias, tras las 
anteriores ofensivas del año 2008 y 2012. Cabe añadir que  gran parte del trabajo 
llevado a cabo por la UPWC sobre el terreno es voluntario, y cuenta con un número 
aproximado de 500 voluntarias. 

� La formación especializada en gestión del trauma por parte de un equipo de 20 



   
psicólogas, las cuales previamente a la formación se han comprometido a 
desarrollar un trabajo voluntario en el marco del proyecto e incluso más allá de la 
finalización del mismo, supone una garantía de la continuidad de la atención 
psicosocial a las mujeres y niños/as de Beit Lahia que la requieran. Cabe mencionar 
que la participación en esta actividad, por un lado permitirá adquirir experiencia 
laboral a las mujeres que acaben de finalizar sus estudios, y por otro lado, 
incorporará la motivación extra de poder pasar a conformar la unidad de atención 
especializada en el tratamientos del trauma psicosocial que se va a constituir en el 
marco de este proyecto. 

� Por otro lado, el previsto registro de la UPWC ante Comité Nacional de Apoyo 
Psicológico y Social de Gaza es una prioridad estratégica para la UPWC. De hecho, 
la unidad de atención especializada se quiere reproducir en otros gobernorados de la 
Franja de Gaza y de Cisjordania. Por tanto, la consecución de fondos para continuar 
y fortalecer esta labor será prioritario para la organización, la cual cuenta con el 
apoyo de la Norwegian People Aid (NPA) para fortalecer esta estrategia. 

� Finalmente, un elemento esencial en la continuidad de la recepción de fondos para 
la continuación de esta propuestas es el hecho de que a través de su trabajo sobre el 
terreno a largo de los años, la UPWC ha adquirido una reputación muy positiva, no 
solo por parte de la sociedad palestina, sino también por parte de diversos 
organismos internacionales, así como a de la red de organizaciones a las cuales 
UPWC pertenece e instituciones varias, lo que ha permitido que estas sigan 
depositando su confianza en la UPWC, tanto a nivel estratégico como financiero. 
En cualquier caso, como ha venido haciendo, la UPWC tiene fondos propios para 
continuar con esta labor, teniendo en cuenta, que en adelante, y a diferencia de las 
ofensivas del 2008 y 2012, cuenta con un equipo de 20 mujeres formadas y un 
unidad especializada en el tratamiento del trauma psicosocial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 
 
NOTA: En este informe final únicamente se adjuntan los anexos correspondientes al segundo 
período de ejecución del proyecto,  las fuentes de verificación correspondientes al primer período se 
enviaron junto con el primer informe de seguimiento. 
 
ANEXOS ACTIVADES 2º INFORME 
 
Actividad 1.1: 

� Listado de participantes  
� Material Formación  
� Fotografías  

Actividad 2.1: 
� Fichas seguimiento casos mujeres –muestra 
� Ficha seguimientos casos menores –muestra 
� Fotografías asistencia menores  
� Cuadernillos: “Aparición trauma infantil tras la guerra” (en papel) 

 
Actividad 2.2: 

� Listado participantes –muestra-  
� Fotografías  

 
Actividad 2.3: 

� Fotografías  
� Video  
�  

Conjunto actividades: 
� Evaluación interna del proyecto de la UPWC –en inglés-  
�  

OTROS ANEXOS 
 
Cartas colaboraciones establecidas: 

� Municipalidad de Jabalia  
� Calling Palestine Association for Human Appeal  
� Aisha Association for Woman and Child Protection  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


