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Dr. Jorge Barudy Labrín. Presidente de EXIL

La memoria que presentamos da cuenta de nuestro trabajo durante el año 2009. Es de nuevo una forma de 
compartir nuestros esfuerzos para aliviar el sufrimiento de los niños y niñas, mujeres y hombres agredidos 
por diferentes formas de violencia y malos tratos, todos ellos una vulneración grave a sus derechos humanos.

Pero sobre todo es una oportunidad de testimoniar de la fuerza vital de todas las personas que hemos 
atendido, por superar el sufrimiento y el daño, transformándolo en fuentes de resiliencia. Nuestra memoria 
refleja que, a pesar del dominio casi omnipotente de la cultura de mercado con sus secuelas de 
individualismo y consumismo, la solidaridad sigue siendo una realidad y sobre todo una fuerza de resistencia 
al poder del dinero y de los poderosos. Esta solidaridad la encontramos tanto en las diferentes 
administraciones que nos apoyan financieramente, en las entidades privadas y en los y las ciudadanas que 
desde la sociedad civil apoyan nuestra finalidad. 

Nuestro trabajo como en años anteriores ha seguido intentando ser, en la medida de nuestras posibilidades, 
una contribución coherente y eficaz  al alivio del dolor de mujeres inmigrantes víctimas de violencia machista 
y sus hijos e hijas, de demandantes de asilo y refugiados víctimas de la violencia organizada, la guerra y la 
tortura, de niños y niñas afectados por diferentes tipos de malos tratos intrafamiliares e institucionales y el de 
niños y niñas adoptados que antes de serlo conocieron contextos de abandono y malos tratos. También 
hemos continuado con nuestro empeño por  proporcionar apoyo psicológico de urgencia al entorno familiar y 
social de mujeres que son asesinadas o gravemente heridas como consecuencia de la violencia machista de 
sus parejas.

Introducir esta memoria me permite una vez más expresar mi admiración y respeto a las personas que 
atendemos, por su valentía de luchar para superar sus dificultades y resiliar sus experiencias, así como mis 
agradecimientos en nombre de los miembros de mi equipo, a todas y a todos los que hacen posible nuestra 
labor. 

Con afecto solidario,

Dr. Jorge Barudy Labrín
Director y Fundador de EXIL España



El Centro EXIL fue creado en Bélgica en el año 1976 por un 
grupo de profesionales de la salud latinoamericanos 
supervivientes de la represión de las dictaduras militares, 
apoyados por profesionales belgas comprometidos con la 
defensa de los Derechos Humanos. 

La iniciativa nació del Dr. Jorge Barudy y contó, desde su 
fundación, con el apoyo académico de la Universidad Católica de 
Lovaina, en la persona del Profesor Franz Baro. Catedrático de 
psiquiatría, consultor de la Organización Mundial de la Salud de 
Naciones Unidas, el Profesor Baro investiga las consecuencias 
de la violencia interpersonal para la salud mental. Desde su 
fundación, el Profesor Franz Baro es el presidente de la ONG 
“EXIL Bruselas” y el Dr. Jorge Barudy su director. 

La creación de una sede de EXIL en el Estado español, 
específicamente en Cataluña, nace de la iniciativa del Dr. Jorge 
Barudy, quien desde hacía más de diez años, intervenía en 
diferentes comunidades del Estado español, formando y 
supervisando profesionales que atendían a mujeres víctimas de 
violencia de género y a niñas y niños víctimas de malos tratos y 
abusos sexuales.

En Barcelona, el equipo de profesionales de EXIL comenzó sus 
actividades en el año 2000 ofreciendo un programa de 
reparación médico-psico-social para inmigrantes y sus familias 
víctimas de violación de los Derechos Humanos y de tortura. El 
centro amplió rápidamente su ámbito de trabajo, gracias al 
aporte de profesionales voluntarios, ofreciendo a partir del año 
2001 un “programa piloto terapéutico integral para niñas, niños y 
adolescentes, víctimas de malos tratos graves en el ámbito 
familiar y/o institucional”. 

Más de treinta años de experiencia avalan nuestro trabajo que ha 
sido reconocido y honrado con diversos premios. 

La Asociación EXIL MISIÓN

La Asociación EXIL, pretende consolidar un 
equipo técnico cada vez más especializado, más 
consolidado que sepa adaptarse a las 
necesidades de las personas afectadas por las 
dificultades vinculadas a distintos tipos de 
violencia,  teniendo en cuenta la heterogeneidad 
existente. Por este motivo, la entidad EXIL quiere 
continuar ampliándose y especializándose.

VISIÓN

La Asociación EXIL pretende unir sus esfuerzos 
para ofrecer una atención médico-psico-social 
para tratar las consecuencias de experiencias de 
personas que han sido víctimas de violación de 
los Derechos Humanos. Pretende poner al 
servicio la medicina, la psicología, la psiquiatría y 
el trabajo social a personas que han sido 
afectadas por la violencia en general (hombres, 
mujeres, niños y niñas) y apoyar la reparación de 
los daños sufridos, apoyando y promoviendo sus 
recursos resilientes. Nuestro ámbito de actuación 
es principalmente en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, pero también intervenimos en el resto 
del Estado español.

VALORES

Educación para la no violencia.
Promoción de la solidaridad.
Promoción y defensa de los DDHH.
Respeto a la diferencia y la diversidad.
Compromiso social.
Justicia social.

Valores organizativos

Trabajo en red.
Transparencia.
Perspectiva de género.



PARADIGMA TEÓRICO INTERVENCIÓN

� El modelo de intervención que proponemos resulta de l compromiso ético-político de los profesionales que lo
desarrollan .

ÉTICO porque nuestra acción está destinada a proteger los derechos de las personas y a restablecer el respeto a la vida.

POLÍTICO porque se reconoce que la violencia y el abuso, son abusos de poder: de adultos hacia niños y niñas, de 
hombres hacia mujeres, de fuertes sobre los más débiles. Por ello, el tipo de intervención que se propone no es neutro, 
sino que está focalizado a aquellas personas que están en una posición social de desventaja frente a otros. Ya sea por 
su condición de género, su edad y/o su origen.

VALOR TERAPÉUTICO DE LA SOLIDARIDAD 

Se refiere al reconocimiento de las víctimas en su condición de víctimas y a las potencialidades de generar, a través de 
sus capacidades de resiliencia, la reparación de las experiencias traumáticas. Este reconocimiento se realiza a través del 
intercambio y ayuda mutua entre aquellas personas que han vivido una situación de violencia y, a través de la generación 
de un espacio terapéutico y profesional que garantice el respeto de sus derechos y la validación de sus experiencias, 
devolviéndoles con ello la confianza básica en sí mismas y en los otros.

A su vez, el modelo que se quiere implementar se fu ndamenta sobre 4 conceptos ejes:

LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO

Entendida como la generación de conductas alternativas y no-violentas en la resolución de los conflictos. Constituye la 
base de los pilares educativos, sociales y terapéuticos de las prácticas que proponemos y deben desarrollar los 
profesionales que trabajan con víctimas de violencia. El antídoto principal a la victimización es conocer el efecto reparador 
de los buenos tratos y los cuidados, que son unos de los principales factores para promover una buena salud mental y 
física, y para contribuir a la reparación de los traumatismos provocados por la violencia cultural, política, social y familiar.

LA RESILIENCIA

La resiliencia, se define como la "capacidad humana y la habilidad de afrontar, sobrepasar, fortalecerse, y además ser 
transformado por experiencias de adversidad."  El término caracteriza a aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en 
condiciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanas y socialmente exitosas. Cabe insistir en que la 
resiliencia tiene dos componentes importantes: la resistencia a la destrucción y la capacidad para reconstruir sobre 
circunstancias o factores adversos. El desarrollo del concepto de resiliencia ayuda a ver con claridad que existe esa 
dimensión en las personas y aporta una nueva mirada esperanzadora y optimista. En este sentido, el abordaje de este 
concepto en las intervenciones es uno de los aportes innovadores de este proyecto. 

EL AUTOCUIDADO DE LOS PROFESIONALES

El autocuidado de los profesionales, consiste en el qué hacer para mantener una calidad sana en los profesionales, qué
hacer para evitar la victimización secundaria. En EXIL, está presente en varias facetas: actividades de renovación, 
reuniones, investigaciones, formación. El clima afectivo en la institución protege a los profesionales, así como el respeto 
incondicional por las personas y por los profesionales, en sus prácticas. Al mismo tiempo, está asociado a una práctica de 
apoyo mutuo, hablamos de intervisión. La institución debe ser garantía del cuidado de los profesionales y además, los 
profesionales tienen la responsabilidad de autocuidarse. 



LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

LÍNEA DE INTERVENCIÓN  3:

FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE
ASESORAMIENTO Y EVALUACIONES EXTERNAS

Orientada a ofrecer modelos teóricos sobre la
violencia y su impacto en el individuo, la familia y la
comunidad, así como brindar modelos específicos de
intervención terapéutica.

LÍNEA DE INTERVENCIÓN  1:

ATENCIÓN TERAPÉUTICA INTEGRAL a 
víctimas de los diferentes tipos de violencia.

LÍNEA DE INTERVENCIÓN  2:

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN destinada a evaluar las 
metodologías terapéuticas empleadas, para que 
puedan ser utilizadas en los diferentes servicios de 
atención que trabajan con víctimas de violencia. 

MÁS DE TREINTA AÑOS DE EXPERIENCIA
avalan nuestro trabajo que ha sido reconocido y honrado 
con varios premios tanto en Bélgica como en España:

Premio Herman Houtman
Premio que el gobierno belga otorga cada dos años, a 
través del Fondo Houtman, a una persona que por su 
trabajo e investigación haya contribuido al bienestar de la 
infancia. En nuestro caso fue por las contribuciones del 
Programa EXIL de Bélgica y, en particular, su fundador, 
el Dr. Jorge Barudy, a favor de los niños víctimas de la 
guerra y del exilio, además de sus aportes en el ámbito 
de la prevención y el tratamiento de los malos tratos a la 
infancia. 

Premio Nacional de Infancia de Cataluña
Otorgado en noviembre de 2002 en Barcelona, como 
reconocimiento a los aportes del Dr. Jorge Barudy en el 
ámbito de los programas de apoyo terapéutico a niños y 
niñas víctimas de la violencia social y familiar. 

II Premi 25 de novembre
“ Dia Internacional contra la violència vers les don es”

Mención especial otorgada por el jurado en noviembre de 
2006 al proyecto “Programa psico-social per a dones 
immigrades víctimes de violència de gènere” realizado 
por la Asociación EXIL.

Premio del Público, del XXI Premio 8 de marzo :
Maria Aurèlia Capmany

Otorgado por el público asistente para el proyecto “Apoyo 
a la marentalidad para mujeres inmigrantes víctimas de 
violencia” durante una ceremonia en el Ayuntamiento de 
Barcelona (2007).

I Premi Consell Municipal Immigració de 
Barcelona

Finalista con el proyecto: “Descobrint Catalunya com a 
motor per a la integració “.

LÍNEA DE INTERVENCIÓN  4:

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN dirigidas a la 
sociedad civil.



Estructura interna

VOLUNTARIOS/AS

- Javiera Gazitúa: Danza Movimiento Terapia.
- Andrea Rojas: abogada.
- Amal Morabit: educadora infantil.
- Raquel Llorca: educadora infantil.
- Miguel Pardo: traductor e intérprete.
- Arnaud Larquet: actualización de la página web.
- Michael Boulet:  informático.
- César Molinero: neuropediatra.
- Lucía Palma: pediatra.
- Krisna Tolentino: estudiante de Doctorado.
- Ricardo Espinoza: estudiante de Doctorado

ALUMNOS/AS EN PRÁCTICAS

- Cristina Cabeleira: intervención psico-social.
- Monika Weissensteiner: antropóloga.
-.

▪ Presidente:
Jorge Barudy Labrín

▪ Secretaria:
Patricia Jirón Silva.

▪ Tesorera:
Inès Despature.

Recepción y secretariado.Camila Gaeta

Responsable área administración.Laura Gonz ález            

Psiquiatra.Marc Walther

Trabajador social.Bernat Avi ñoa

Psicóloga de los programas de menores.Maria Vergara  

Psicóloga de los programas de menores.Emilia Comas                

Psicóloga de los programas de adultos. Ariadna Nu ño

Psicóloga  y responsable de los programas
dirigidos a menores.

Maryorie
Dantagnan

Coordinadora,  psicóloga de los programas
de  adultos de la asociación.

Inès Despature

Responsable clínica, y psicóloga de los
programas  de adultos de la asociación.

Patricia Jir ón

Director y psiquiatra de la asociación.Jorge Barudy

STAFF:

JUNTA DIRECTIVA:



Programas Programa de reparación médico-psico-social para víc timas de 
violaciones de los Derechos Humanos y de la tortura .

Este programa tiene como objetivo ofrecer un servicio especializado e integral a personas que han sido víctimas de tortura y a sus familiares. 
La tortura y otras formas de violación de los Derechos Humanos atentan la dignidad de la persona. El daño provocado por ella requiere 
terapias y tratamientos especializados largos y onerosos, los cuales pretenden  tratar y prevenir: 
- El daño individual a nivel somático, psicológico, psiquiátrico y social sufrido por la víctima  directa y sus  familiares.
- La desorganización del tejido familiar y social.
- Las respuestas mal adaptadas al sufrimiento como: violencia intra y extra familiar,  trastornos de la conducta, adicciones y enfermedades
mentales.

Este programa va dirigido a personas víctimas de tortura cuando eran niños/as; refugiados y solicitantes de asilo de España; y defensores de 
D.D.H.H. provenientes de diferentes países, beneficiarios del programa especial de protección de Amnistía Internacional de España. También 
a inmigrantes, nacionales y catalanes víctimas de tortura y malos tratos por los cuerpos de seguridad en España y Cataluña.
Los beneficiarios/as indirectos del programa son los profesionales de la red pública y privada que soliciten formación y supervisión tanto en 
España como en Chile. Se trabaja en estrecha colaboración con las entidades de la red catalana y española tales como: S.O.S. Racismo, A.I. 
CEAR y CCAR y ACCEM, ...

Actividades del programa:

- Sesiones terapéuticas (psicológica, psiquiátrica).
- Atención y orientación social y laboral.
- Grupos terapéuticos/educativos a mujeres, niños y padres. 
- Actividades lúdicas (socio-culturales).
- Actividades comunitarias y de sensibilización.
- Actividades de gestión y coordinación.
-Actividades de desarrollo y divulgación de buenas prácticas.

IV Encuentro Nacional de la Agrupación de ex–menore s
víctimas de prisión política y  tortura. Osorno, Ch ile. 5-6 /12 
/2009.

Es la 4ª jornada terapéutica dedicada a la reparación colectiva 
de menores que fueron víctimas de la represión política durante 
la dictadura militar del General Pinochet. Actualmente, los 
encuentros anuales cuentan con representaciones de casi 
todas las regiones de Chile. Los hoy adultos que están 
participando en estos encuentros de EXIL Chile, con el apoyo 
de EXIL España, son cada vez más, que se agrupan con el 
objetivo de conseguir Reconocimiento, Justicia y Reparación 
que se les ha negado o ignorado durante muchos años. 
También se refuerza la importancia de la Memoria Histórica. 
Las actividades desarrolladas a través de la Agrupación, son 
acciones terapéuticas tendientes a apoyar la reparación y la 
resiliencia de estas personas. EXIL España apoya a la 
Agrupación de ex–menores víctimas de prisión política y tortura 
porque son un ejemplo de organización solidaria y coherente 
que defiende los D.D.H.H. básicos que les fueron atropellados 
siendo niños y niñas. 

Apoyo al programa de acogida de Defensores de 
D.D.H.H. de Amnístia Internacional.

Amnistía Internacional desarrolla un programa que consiste en 
dar acogida y protección durante un año a personas o familias 
defensoras de Derechos Humanos, las cuales son personas 
que han sido perseguidas y/o amenazadas de muerte por 
grupos opositores a sus actividades. Durante ese año, los 
defensores se comprometen a divulgar en actos organizados 
por A.I. la realidad de su país de origen y compartir sus 
experiencias que han vivido allí. Una vez transcurrido el año, 
los defensores pueden decidir volver a su país o quedarse en 
España (en tal caso se les facilita la legalización). El trabajo de 
EXIL consiste en:

-Apoyo psicológico especializado. Así, 2 psicólogos del equipo 
de profesionales de EXIL, se desplazan cada 6 semanas y 
realizan sesiones de 2 horas con cada defensor, pareja o 
familia. En otras ocasiones se desplazan a Barcelona y son 
atendidos en la sede de EXIL.

- Curso-Taller de capacitación y sensibilización a los 
profesionales y voluntarios responsables del Programa de 
acogida a defensores de D.D.H.H, a las personas voluntarias 
miembros de A.I. que acogen a los defensores.



Programas

La migración supone una ruptura en la biografía de la persona y un 
factor de vulnerabilidad y de riesgo, de aislamiento social y de
patologías mentales. Creemos en la necesidad de desarrollar un 
programa específico y especializado para las mujeres que viven un 
doble sufrimiento: violencia y migración. Una intervención adecuada 
y eficaz incluye el abordaje conjunto de estas dos problemáticas, ya 
que no pueden ser consideradas de forma independiente. Este 
programa pretende alcanzar los siguientes objetivos:

- Lograr la elaboración del daño causado por la violencia vivida y la 
experiencia de migración.

- Aumentar las capacidades de las mujeres para hacer frente a sus
dificultades.

- Crear y fortalecer redes sociales.
- “Reinventar” una nueva vida y reinventarse tras las experiencias            
traumáticas vividas.
- Lograr la coexistencia de la identidad de origen con la identidad del 

país de acogida, permitiendo experimentar menos aislamiento y 
facilitar la adaptación e integración crítica a la nueva sociedad.

- Cortar el círculo de la violencia.
- Revisar los estilos de relación de pareja.
- Prevenir la cronicidad de las secuelas de la violencia.

Los grupos destinatarios son mujeres inmigrantes víctimas de 
violencia machista, solicitantes de asilo y refugiadas que han sufrido 
persecución en sus países de origen por su condición de género y 
sus familiares. 

Programa terapéutico para mujeres inmigrantes vícti mas de violencia machista que incluye 
una intervención terapéutica integral para sus hijo s e hijas.

Actividades del programa

Sesiones individuales de terapia, con una 
frecuencia semanal o quincenal, de una hora 
de duración.
Sesiones grupales que incluyen actividades 
de arte terapia o de DMT. A través del 
espacio protector ofrecido, se formará un 
grupo terapéutico que ayude a la 
reconstrucción del vínculo social cortado por 
la experiencia de violencia y de la migración.
Trabajo en red con los diferentes 
profesionales que atienden a la paciente y 
entre las diversas asociaciones.

► EL PROYECTO INCLUYE UN TALLER DE APOYO 
PSICOSOCIAL  A MUJERES, A TRAVÉS DEL CONVENIO 
CON LA OBRA SOCIAL DE LA FUNDACIÓ LA CAIXA, EN EL 
MARCO DEL PROYECTO: ” VIOLENCIA: TOLERANCIA 
CERO”.



La intervención consiste en una asistencia psicológica inmediata y
de una duración limitada. Los profesionales se desplazan hasta el
lugar del incidente en el plazo de tiempo más breve posible, dado
que este factor como el de proximidad es determinante en estas 
situaciones.
El objetivo es movilizar los recursos naturales de las personas
afectadas para influir positivamente en el funcionamiento
psicológico durante el periodo de crisis, de duelo y del sufrimiento
extremo.
Está destinado a disminuir el dolor  y el sufrimiento de los hijos e
hijas y de otros familiares, así como el de las personas profesionales
que han estado implicadas en la ayuda a la víctima. Está enfocado a 
facilitar un proceso de reparación de las consecuencias traumáticas
de lo que ha sucedido.

Ofrece apoyo y recursos profesionales inmediatos a fin y efecto de
facilitar la resolución de la crisis de la manera más constructiva
posible. El programa va destinado prioritariamente a las mujeres
víctimas de actos graves de violencia machista, así como a sus hijos
e hijas. También se asiste  al entorno familiar de la  víctima y a los 
profesionales implicados en la ayuda a estos afectados.

El programa se realiza en convenio con el ICD (Institut Català de les
Dones), el cual ha puesto este servicio a disposición de todos los
municipios y consejos comarcales de Cataluña. 

De haber actuaciones iniciadas por recursos más cercanos, nuestro
equipo se incorpora con el enfoque complementario al plan de
asistencia. 

Programas
Programa de intervención en crisis (y de respuesta al trauma) en caso de incidentes críticos 

en ámbitos de violencia machista.

Todas las intervenciones se desarrollan en coordinación con los 
recursos profesionales que ya existen en la localidad de las 
personas afectadas.
Cada intervención contempla dos especialistas de intervención en 
crisis, uno del ámbito de las mujeres afectadas por la violencia y 
otro especializado en niños/as expuestos a la violencia.
Incluye una evaluación de las necesidades de derivación del caso 
para el acompañamiento a medio plazo, en el caso que se requiera.

PROGRAMA DE APOYO  PSICOJURIDICO

Programa Psico-jurídico destinado a mujeres 
victimas de violencia machista en situación de 
crisis como consecuencia de:
-Una separación con orden de alejamiento y 
riesgo de agresión por parte de la ex-pareja.
- Un conflicto jurídico en relación con la custodia 
de los hijos/as con o sin falsa imputación de 
síndrome de alienación parental.

Las actividades consisten en:

-Ofrecer atención médico-psico-social a las 
mujeres afectadas y a sus hijos/as.
- Ofrecer apoyo y formación a los profesionales 
de la red catalana que trabaja con este colectivo.



Este programa ofrece atención específica a niños y niñas víctimas
de violencia intrafamiliar, beneficiarios, en su mayoría, de una
medida de protección caracterizada por un acogimiento residencial
o familiar. Todos presentan las dificultades propias de niños
víctimas de violencia; en su mayoría, negligencia afectiva
importante en sus primeros años de vida. Como consecuencia,
presentan trastornos del apego, indicadores importantes de
traumatismo así como trastornos del aprendizaje. En complemento
al apoyo psicológico, algunos de estos niños reciben apoyo
farmacológico cuando lo requieren.

Los objetivos del programa son:
-Ofrecer recursos terapéuticos especializados y continuos a un
grupo determinado de niños y niñas víctimas de violencia intra y
extrafamiliar beneficiarios, en su mayoría, de una medida de
protección caracterizada por un acogimiento residencial o familiar. 

-Facilitar dinámicas de red con los profesionales que se ocupan de
ayudar a estos niños.

-Evaluar y transmitir las experiencias realizadas y su metodología 
para estudiar su aplicabilidad en diferentes contextos donde la
violencia sea eje.

Las consecuencias de los traumatismos provocados por los malos
tratos en las diferentes áreas del desarrollo, la diversidad de
recursos con que cuentan los niños para comunicarse y  la
dificultad de expresar el sufrimiento a través de la palabra, nos
llevan a proponer un enfoque técnico de carácter ecléctico,
considerando las terapias más efectivas utilizadas con niños y
adolescentes de estas características: terapia de juego
semidirectiva, terapia con caja de arena (sandplay therapy), terapia
de arte, terapia narrativa (trabajo a través de historias,
construcción de cuentos, poemas, diarios de vida, creaciones
literarias, etc.)  y por último, intervenciones verbales.

Programas

Programa terapéutico-educativo especializado para n iños/as víctimas de malos  tratos y abuso sexual.

Actividades del programa

-Sesiones  individuales de frecuencia 
semanal.

-Sesiones mensuales para la evaluación   
del proceso con el niño/a y tutor referente.

-Contacto telefónico semanal con el tutor 
referente.

-Reuniones y/o contacto telefónico con otros 
profesionales de la red.

-Contacto telefónico con los tutores escolares
trimestralmente.

-Registro de las sesiones en el diario de   
terapia.



Programas
Programa de apoyo a la “marentalidad” para las mujer es víctimas de violencia de género

Este programa va dirigido a madres que han sido víctimas de 
violencia o que han vivido situaciones traumáticas, para que 
tengan la posibilidad de recuperar las competencias 
“marentales” y establecer una relación sana y de buen trato con 
los hijos/as, y prevenir así el riesgo de malos tratos hacia 
ellos(as).

Este programa se desarrolla a través de talleres grupales 
psicoterapéuticos-educativos que complementan la atención 
integral individual que ya se ofrecía desde el año 2000 a 
mujeres inmigrantes víctimas de violencia. 
Los talleres se llevan a cabo en grupos de 8 a 10 personas  y 
consisten en 12 sesiones grupales (una por semana) donde se 
realizan actividades  estructuradas según los objetivos del 
proceso de intervención. 

La metodología utilizada es la siguiente:

-Reuniones de evaluación mensuales con el director de la 
entidad para el seguimiento de casos.

-Reuniones de evaluación quincenales con el equipo 
multidisciplinar  que lleva a cabo el proyecto.

-Reuniones de coordinación con otras entidades vinculadas al 
proyecto para el seguimiento de las beneficiarias.

-Seguimiento a partir de registros para poder ver la evolución
que hacen las  madres participantes en el programa.

Durante las sesiones grupales con las madres se ofrece un 
servicio de talleres ocupacionales para sus hijos e hijas, 
llevados a cabo por voluntarios/as de la entidad.

Actividades del programa

Sesiones grupales en los que se trabajan los 
siguientes contenidos:

- Reflexión y toma de conciencia sobre la 
influencia de las propias historias infantiles y 
familiares en las relaciones actuales con sus 
hijos/as.
- Fortalecimiento de las capacidades “marentales”
como la capacidad empática y la capacidad de 
establecer un vínculo seguro con sus hijos/as.
- Promoción de modelos de crianza sanos y 
desarrollo de las habilidades maternas necesarias 
para satisfacer las necesidades de sus hijos/as.



Este programa está destinado, por una parte, a ofrecer un
apoyo de parentalidad bien tratante a padres y madres que
adoptan niños y niñas en el marco de la adopción internacional
en su mayoría. 
Por otra parte, ofrece apoyo psicoterapéutico especializado a
los hijos e hijas a fin de reparar las consecuencias de los
traumas causados por los malos tratos, antes de ser adoptados.

El programa persigue los siguientes objetivos:

- Ofrecer un apoyo de parentalidad bien tratante a padres y
madres que adoptan niños en el marco de la adopción
internacional y que han conocido experiencias de malos tratos
antes de ser adoptados.
- Ofrecer recursos terapéuticos especializados y continuos a
niños y niñas adoptados que fueron víctimas de negligencia,
malos tratos y abuso sexual en sus países de origen.

-La metodología se basa en sesiones de psicoterapia
especializada, semanales y de 45 minutos de duración con el
objetivo de que los niños/niñas tomen en cuenta su origen y 
los traumatismos vividos. También se organizan talleres
terapéuticos para promover la resiliencia de los niños  y niñas
adoptados, así como su proceso de integración social. Todo
aquello se complementa con sesiones de apoyo individuales de
una hora de duración para los padres adoptivos.

Programa terapéutico para padres adoptivos o acoged ores y sus hijos e hijas

Programas

Actividades del programa

- Psicoterapia individual y diádica (niños/as con 
los padres, particularmente con la madre) 
semanales.
- Sesiones de apoyo sólo para los padres una
vez al mes.
- Contacto telefónico con los tutores escolares 
periódicamente para valorar la evolución del 
niño/a.
- Redacción de informes psicológicos o de 
seguimiento solicitados por otros profesionales 
en torno a la red del niño/a.
- Registro de las sesiones en el diario de 
terapia.



PROYECTO: BANCO DEL TIEMPO

PROYECTO: TEATRO DEL OPRIMIDO

Se trata de una nueva iniciativa desarrollada este año como práctica de una alumna 
del Master en Intervención psicosocial de la Universidad de Barcelona. El objetivo 
general consiste en desarrollar redes de apoyo mutuo y solidaridad entre las 
usuarias. A partir de la realización de entrevistas y cuestionarios poco a poco se ha 
ido constituyendo un banco de recursos, un banco del tiempo. El rol del profesional 
de EXIL ha consistido poner en contacto a los usuarios/as para que pudieran 
intercambiar servicios. Durante el año 2009 se pueden destacar los siguientes 
servicios: clases de guitarra a cambio de clases de castellano, clases de inglés a 
cambio de clases de castellano, clases de yoga a cambio de cuidar niños/as.

Este proyecto está basado en el refuerzo de una narrativa personal alternativa en 
un grupo de mujeres que han sido víctimas de violencia machista. A partir de esta 
iniciativa se intenta empoderar a este colectivo para que ellas mismas sean 
protagonistas de un cambio social en lo que respecta a las relaciones de pareja. Se 
propone un abordaje que permite el trabajo con actividades pautadas a fin de 
generar un clima propicio para poder insertarse gradualmente en historias de vida y 
temáticas personales. Con esta experiencia grupal, viven nuevas situaciones y 
reflexionan sobre modelos estereotipados, a través de la metodología del “teatro 
del oprimido” de Augusto Boal.

DANZA-MOVIMIENTO-TERAPIA

Otras actividades

La DMT favorece y trabaja a través del desarrollo de la autoconciencia integral, es decir 
cuerpo-mente. Las personas que emprenden un proceso terapéutico de este tipo tendrán una 
vivencia integral que le permita tomar contacto consigo misma, con sus necesidades 
corporales que responderán a una necesidad psíquica y viceversa. A través del movimiento 
se abre un proceso creativo donde la persona descubre y crea nuevas formas de 
comunicación que no tienen que ver con lo verbal, sino más bien con una afinación de lo 
sensorial. El cuerpo es nuestra herramienta básica en la vida, es un cúmulo de información 
que normalmente olvidamos o no sabemos reconocer. Al tomar contacto con éste, la persona 
no sólo aprende a auto-escucharse y a reconocer sus necesidades, sino que a reconocerse
en sí misma y a trabajar la integridad de su ser de una manera positiva y constructiva. Los 
cambios en el movimiento, provocan a su vez cambios en el funcionamiento general de la 
persona. La improvisación en el movimiento permite al paciente experimentar con nuevas 
maneras de ser. El grupo es una forma de relación donde la persona podrá encontrar y 
experimentar con nuevos cuerpos y formas. Al recogerse la vivencia de una manera verbal, la 
experiencia se comparte, en forma grupal o individual, y se hace conciente.



Otras actividades

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DIRIGIDAS A LOS USUARI OS/AS DE EXIL

“CALÇOTADA” 30-3-2009

Participaron 65 personas y se celebró en Tarragona. La 
actividad consistió en una visita por el casco antiguo de la 
ciudad, seguido de una típica “calçotada” en un restaurante 
de la zona. Para finalizar, se dedicó parte de la tarde a 
bailar y pasar una velada muy alegre y entretenida.

PARTIDO F. C. BARCELONA 23-5-2009

Participaron 15 usuarios de la asociación seguidores del 
Barcelona. La actividad se inició en una visita guiada en el 
museo. A continuación, los responsables de la Fundación 
del F.C. Barcelona obsequiaron al grupo con un pack con 
diferentes artículos barcelonistas. Después, los 
participantes pudieron disfrutar de un día de actividades 
lúdicas que se realizaron con motivo del día de entrega del 
título de campeones de liga. 
Para finalizar, disfrutaron del partido entre el F.C.Barcelona
y el Osasuna.

SESIÓN GRUPAL de TEATRO DEL OPRIMIDO
2-7-2009

Participaron 58 personas. Como culminación de unos 
talleres participativos en los cuales se daban a conocer las 
técnicas básicas del Teatro del Oprimido. Después de 10 
sesiones, el grupo tuvo la oportunidad de compartir de 
manera solidaria con el resto de compañeros/as la puesta 
en escena de una representación, donde la interacción del 
público y los actores es clave.
A continuación tuvo lugar una sesión sobre la misma 
temática. Se habilitó una sala infantil con personal 
especializado.

COSMOCAIXA 3-10-2009

Participaron 47 usuarios/as. A  través de la Fundació La 
Caixa, tuvimos la ocasión de asistir a Cosmocaixa con la 
idea de hacer más cercana la ciencia a nuestros 
usuarios/as. Con el apoyo de un guía que nos hizo una 
introducción de las instalaciones del Museo. Una vez 
realizada la visita por los diferentes espacios y finalizada 
la visita, nos dirigimos al planetarium. Para finalizar la 
actividad todos los asistentes disfrutaron de una 
merienda típica catalana.

ACTIVIDAD LÚDICA DE NAVIDAD 23-12-2009

Participaron 70 personas. Con motivo de la Navidad, la 
entidad promueve desde hace años un encuentro con 
todos los usuarios/as de la entidad para celebrar y 
compartir unas fechas tan señaladas. En esta ocasión 
se realizó un encuentro festivo con la participación de un 
grupo de músicos los cuales animaron el ambiente. Al 
mismo tiempo se realizó una merienda-cena a base de 
diferentes platos típicos de distintas nacionalidades. 





Actividades de formación y sensibilización
19 y 20 de marzo de 2009: Jornadas europeas sobre r esiliencia en Barcelona. 

TRAUMA Y RESILIENCIA: Lo que los afectados por malo s tratos infantiles, violencia de género, el 
terrorismo y otras calamidades  humanas pueden ense ñar a  los profesionales. 

Estas jornadas fueron organizadas por EXIL España, IFIV 
España, y la editorial GEDISA. También colaboraron los centros 
EXIL Bélgica y la entidad ACIM. Se contó con el apoyo del 
Instituto Francés de Barcelona y el Institut Català de les Dones 
de la Generalitat de Cataluña.

La sesión inaugural fue a cargo de la Honorable Sra. Marina 
Geli, Consellera del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya; la Ilma. Imma Moraleda, Presidenta Delegada del 
Área de Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona; la 
Sra. Marta Selva, Presidenta de l’Institut Català de les Dones; y 
el Sr. Marc Simón, Director del Área de Integración Social de la 
Fundación La Caixa.

Durante los días de las jornadas, se llevaron a cabo varias 
conferencias a cargo de los siguientes expertos: el Sr. Boris 
Cyrulnik: “La resiliencia humana como concepto, teoría y 
experiencia”; “Lo que las personas traumatizadas nos enseñan 
de sus resiliencias”. El Dr. Jorge Barudy aportó la siguiente 
conferencia: “Los contextos humanos que favorecen la 
resiliencia humana: buenos tratos en la infancia, equidad entre 
hombres y mujeres, justicia y memoria histórica”- La profesora 
Cristina Castelli (Universidad de Milán): “Los niños y niñas 
vulnerables y vulnerados, una experiencia de promoción de la 
resiliencia infantil en barrios periféricos de Milán y niños y niñas 
supervivientes del Tsunami de Sri Lanka”; Conferencia a cargo 
de la Sra. Beatriu Masià, cofundadora de la entidad TAMAIA: 
“La resiliencia de las mujeres y niños/as víctimas de violencia”.

Como complemento a estas conferencias, se realizaron 
diversas mesas redondas: “La resiliencia en niños/as afectados 
por malos tratos; La resiliencia en personas y familias afectadas 
por la guerra, tortura, el exilio y otras calamidades humanas”; 
“Los tutores y tutoras de resiliencia: historias de resiliencia de 
mujeres y niños/as afectados por la violencia. Aportaciones de 
instituciones y profesionales. 

En estas jornadas participaron un total de 400 personas 
formadas por los siguientes colectivos: personas de la sociedad 
civil, profesionales y pacientes.

Estas mismas jornadas se realizaron en Madrid 
los días 17 y 18 de marzo de 2009 en las 
instalaciones de Caixa Forum y en el Instituto 
Francés. La participación fue de 300 personas 
entre sociedad civil, profesionales y pacientes 
afectados/as .



Mayo de 2009. ENCUENTRO ANUAL DE CENTROS EUROPEOS D E REHABILITACIÓN DE LA TORTURA Y 
VIOLACIONES DE D.D.H.H.

El encuentro organizado por EXIL, se desarrolló en Barcelona en el 
Seminario Salesià Martí Codolar, del 5 al 8 de mayo. Para la 
organización del proyecto se contó con una fase preparatoria del 1 de 
febrero hasta el 5 de mayo y una fase de evaluación del 10 de mayo al 
30 de junio.

Ponentes 

Elise Bittenbinder, BAFF, Berlín, Alemania
Nimisha Patel, Medical Foundation, Londres, UK 
Mariam Jishkariani, Empathy, Georgia
Uta Wedam, Zebra, Austria
Ester Schoonbeek, Equator Foundation, Holanda
Ulrik Jorgensen, Oasis, Dinamarca
Leanne Macmillan, Medical Foundation, UK
Peter Brigham, CETTS, Dinamarca
Franz Baro, EXIL, Bélgica
Sabina Puig, Amnistía Internacional, sección Cataluña

Participantes

- 67 profesionales procedentes de 18 países, entre otros: Noruega, 
Turquía, Georgia, Alemania, Reino Unido, Austria, etc.

Talleres

El encuentro europeo de centros de rehabilitación de víctimas de tortura 
y de violaciones de D.D.H.H., se organiza de forma anual por uno de los 
centros miembro de esta red. Este año fue la asociación EXIL la que 
organizó el encuentro. Constó de un encuentro de 3 días, con una 
modalidad residencial; todos los participantes se alojaron en el mismo 
lugar donde se desarrollaron las actividades. 
Fueron las siguientes:
DIA 1: Sesiones plenarias donde se abordó el tema de investigación en 
la atención de víctimas de tortura y de violaciones de D.D.H.H. 
Diferentes ponentes presentaron investigaciones que se realizaron o que 
se estaban llevando a cabo.
DIA 2: Trabajo en grupos. Talleres acerca de los siguientes temas:
- Advocacy-Captación de fondos- Discusión clínica en inglés o francés.

Documentación-investigación.
Día 3: Sesiones plenarias : feedback de los talleres y conferencia de 
Franz Baro. Posteriormente se elaboró una evaluación de las jornadas.

Actividades de formación y sensibilización



PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN 
ESPAÑOLA. CRÓNICAS, en el documental 

“HUIR PARA VIVIR” . 
19 de abril de 2009.

El pasado 19 de abril el Dr. Jorge Barudy, en 
representación y en calidad de director de la Asociación 
EXIL, participó en el programa de Televisión Española 
“Crónicas”.
Además de presentar diferentes testimonios de 
beneficiarios de la entidad, se le realizó una entrevista 
personal en la que se abordó la temática de violencia y 
migración, y concretamente las secuelas psicológicas de 
una persona que ha sufrido una experiencia de violencia.

Actividades de sensibilización

PARTICIPACIÓN EN EL DOCUMENTAL
“L’ACCÉS A LA SALUT DELS MENORS EN  

PROTECCIÓ”, en motivo del 20 aniversario de la 
Convención de los D.D.H.H.

La responsable de los programas de menores de la 
asociación EXIL, la psicóloga Maryorie Dantagnan, 
participó a través de dos entrevistas, en el documental 
que Amnistía Internacional de España elaboró para 
presentar públicamente el Informe sobre el acceso a la 
salud de los menores en protección que se presentó el 
pasado 20 de noviembre en Madrid, coincidiendo con el 
20º aniversario de la convención de los D.D.H.H. La 
intervención de EXIL consistió en señalar el impacto en la 
salud mental que tienen los menores en centros 
terapéuticos y que han tenido la oportunidad de asistir a 
la terapia realizada por los profesionales de la asociación. 
La Asociación EXIL es presentada como una entidad que 
realiza buenas prácticas en la intervención terapéutica 
con menores.



EXIL, MIEMBRO ACTIVO DEL CONSEJO ORGANIZADOR 
DEL ACTO EN  MOTIVO DEL DIA DE LOS REFUGIADOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. 19  de junio de 2009 

La asociación EXIL participó en la organización del día del 
Refugiado impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona el 
pasado 19 de junio. 

La colaboración específica de nuestra asociación consistió en la 
asistencia a 4 reuniones previas con los diferentes técnicos de 
otras entidades y de la Administración Pública, además de un 
paciente atendido en nuestra entidad el cual aportó su 
testimonio. También asistieron al acto los pacientes solicitantes 
de asilo que son atendidos actualmente en la entidad y 
diferentes profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, 
etc.). En este acto participaron más de 400 personas.

Actividades de sensibilización

Actividades asesoramiento y evaluación externa

EVALUACIÓN EXTERNA A CAMBOYA. Febrero de 2009.

Durante el mes de febrero dos profesionales de nuestra asociación 
participaron en la realización de una evaluación externa del proyecto 
“OCCB” de “Prevención y recuperación del abuso sexual infantil, tráfico y 
explotación sexual a Camboya”. Esta evaluación fue encargada por  BICE  
(Bureau Internacional Catholique de l’Enfance).

Nuestra participación consistió en realizar la organización y supervisión de 
diferentes grupos de discusión con la finalidad de promover la reflexión y el 
trabajo en equipo sobre la metodología y la calidad de su trabajo. También 
se llevaron a cabo formaciones para profesionales de los diferentes grupos 
de discusión con la finalidad de promover la reflexión y el trabajo en equipo 
sobre la metodología y la calidad de su trabajo. Además, se llevaron a cabo 
formaciones para profesionales de las diferentes organizaciones integradas. 
El proyecto supervisado fue un proyecto de salud comunitaria para niños/as 
víctimas de abusos sexuales y de tráfico, y de mujeres víctimas de violencia 
machista y sexual. Al final de las sesiones se realizó un informe final de 
evaluación con el resultado y las conclusiones de esta evaluación externa.  



IMPLANTACIÓN DE LA PAUTA  DE EVALUACIÓN 
COMPRENSIVA PARA NIÑOS/AS EN EDAD 

ESCOLAR Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Durante el año 2009 se empezó a implantar la pauta de 
evaluación comprensiva para niños/as en edad escolar y 
víctimas de violencia, la cual fue elaborada por el equipo 
de profesionales que llevan a cabo los programas de 
menores. 

Se trata de un documento estructurado de la siguiente 
forma:

Datos identificativos del menor
Dominios de la evaluación
Síntesis evaluativa
Marco terapéutico
Plan de tratamiento

Esta pauta de evaluación comprensiva ya se ha aplicado 
a los niños y niñas atendidos en EXIL y en otros centros 
donde los profesionales han seguido la formación de 
psicoterapia infantil impartida por los profesionales de 
EXIL. En el próximo año esperamos poder realizar un 
pequeño estudio descriptivo sobre la naturaleza de los 
procesos traumáticos, las manifestaciones del daño 
traumático, especialmente de los trastornos del apego, 
así como el impacto en el desarrollo infantil observables 
en los niños/as que se atienden en los diversos 
programas desarrollados en la asociación.

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA 
INTERNACIONAL  (Nepal, Camboya e India). 

Noviembre 2009 - diciembre 2010.

Este año se empezó a trabajar en una investigación
participativa en tres países asiáticos para la prevención del
abuso sexual infantil y el tráfico de niños/as desde la
perspectiva de los propios sobrevivientes. Durante este año
se empezó a trabajar en el diseño de las entrevistas. El
motor del proyecto es doble: por un lado generar un
espacio de reflexión y debate interno en cada uno de los
equipos locales para re-pensar sobre las actividades que
llevan a cabo y su impacto,  y por otro, analizar desde la
perspectiva de los propios niños/as cuáles de las acciones 
fueron de ayuda y porqué. Se trata de buscar las 
estrategias que tengan un impacto positivo. 

La primera fase del proyecto realizada en 2009 en Nepal,
realizó 8 grupos focales y 6 entrevistas semi-estructuradas
a profesionales. En base a estos resultados,  se está
diseñando la entrevista para realizarla según las directrices
del equipo nepalí, a 100 personas de la Comunidad (50
niños (5-6 años)  víctimas de abuso; 25 jóvenes exmenores
víctimas de abuso; 25 cuidadores,  aunque las cifras y
proporción están por decidir.  Fruto de este trabajo, paralelo
en los tres países, se espera en el año 2010 identificar
estrategias comunes (o puntos transversales), y estrategias
específicas eficaces desde la perspectiva de las personas
afectadas. 

Actividades de formación y sensibilización



PUBLICACIÓN DEL LIBRO: “Los desafíos invisibles de ser padre y madre”

El libro “Los desafíos invisibles de ser padre y madre”, publicado en el mes de diciembre supone el 
resultado de un trabajo realizado dentro de la intervención a niños/as y personas que han sido víctimas de 
maltrato y han sido atendidos en la asociación EXIL. El libro es un intento de generar y compartir 
conocimientos que permitan reparar el daño sufrido, a través de evaluar las competencias parentales y la 
resiliencia parental, a partir de una pauta basada en un modelo arraigado en la teoría del “apego” y de la 
resiliencia. El libro es una combinación entre teoría y práctica.

Publicaciones

ICD solicita a EXIL la elaboración de unos manuales para formar y capacitar a profesionales 
que trabajan con mujeres víctimas de la violencia machista

La entidad EXIL, según propuesta de l’Institut Català de les Dones, inició el año pasado el diseño de 
manuales dirigidos a la capacitación de profesionales que intervienen directa o indirectamente en 
procesos de violencia machista, a propósito del despliegue normativo de la legislación autonómica en esta 
materia, la cual tiene por finalidad establecer los mecanismos para contribuir a la erradicación de la 
violencia machista que sufren las mujeres así como reconocer y avanzar en garantías respecto al derecho 
básico de las mujeres a vivir sin manifestación de esta violencia. 

Participación de profesionales de EXIL en la elaboración del “Protocol per a l'abordatge de la violència
masclista en l'àmbit de la salut a Catalunya”, a solicitud del Departament de Salut, Generalitat de 

Catalunya



Trabajo en red

Los proyectos llevados a cabo por la Asociación EXIL, se realizan con el compromiso personal y profesional del equipo 
que lo compone y gracias al trabajo en red con entidades de Cataluña, del Estado español y de Europa que atienden a 
refugiados, solicitantes de asilo, inmigrantes, hombres, mujeres, niños y niñas que han sido víctimas de violencia y han 
sufrido la violación de sus derechos como seres humanos. 

Para todas ellas nuestro agradecimiento más sincero:

ACAT (Asociación Cristianos por Abolición de la Tortura)
ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migración )

ACIM (Asociación Catalana para la Infancia Maltratada)
AIC (Amnistía Internacional  Catalunya)

AI (Amnistía Internacional, Sección Española)
ÀMBIT DONA

AMIC (Associació Ajuda Mútua d’ Immigrants)
Asociación Memoria Contra la Tortura

CARITAS (Barcelona)
CCAR (Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat)

DONES JURISTES
EXIL BÉLGICA

EXIL CHILE
Escola d’Adults La Verneda

FEMAREC
Fundació COMTAL

Fundació Casc Antic Centre Solidari
Fundació Futbol Club Barcelona

Hospital de l'Esperança de Barcelona
Hospital Duran i Reynals

IRES
Llar La Trobada

Oficina per la No Discriminació
PIADs (Punt d’Informació i Atenció a la Dona)

Oficina d’Atenció a la víctima del Delicte, OAVD
Òmnium Cultural

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona
Servicios Sociales de la Diputación de Barcelona

SOS RACISME
SURT (Associació de Dones per la inserció laboral)

TAMAIA (Asociación de Mujeres Contra la Violencia Familiar)

Un agradecimiento especial a la Sra. Pía Bosch, diputada catalana, por su apoyo solidario a nuestra causa.
Gracias también a todos los hombres, mujeres, niños y niñas que nos han depositado su confianza y han tenido la 
valentía de tocar a la puerta de nuestro Centro. 



AGRADECIMIENTOS



EXIL EN CIFRAS

Beneficiarios/as directos: 371

Beneficiarios/as indirectos: 556

NÚMERO BENEFICIARIOS/AS LÍNEA DE INTERVENCIÓN  1:

ATENCIÓN TERAPÉUTICA INTEGRAL  a víctimas de los diferentes 
tipos de violencia.



NÚMERO BENEFICIARIOS/AS  DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN 2: 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN destinada a evaluar las metodologías terapéuticas empleadas, para que puedan 
ser utilizadas en los diferentes servicios de atención que trabajan con víctimas de violencia.

EXIL EN CIFRAS

Beneficiarios/as directos: 1.100

Beneficiarios/as indirectos: 11.000

NÚMERO BENEFICIARIOS/AS DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN  3:

FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y EVALUACIONES EXTERNAS.

* Se calcula que por cada profesional que ha asistido a 
una formación de la asociación EXIL se benefician una 
media de 10 personas. 

Beneficiarios/as directos: 165

Beneficiarios/as indirectos: 412

* Se calcula que por cada persona que ha participado en 
los programas incluidos en la línea de investigación-
acción se benefician una media de 2.5 personas. 



NÚMERO BENEFICIARIOS/AS DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN  4:

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN dirigidas a la sociedad civil.

EXIL EN CIFRAS

En esta línea de intervención nos ha resultado imposible realizar un cálculo aproximado de los beneficiarios/as, ya que las 
acciones realizadas incluidas en este eje han sido las siguientes:
- Participación en el programa de TVE-2 CRÓNICAS.
- Participación en el documental realizado por Amnistía Internacional
- Participación en el acto para el día de los Refugiados en el Ajuntament de Barcelona.
- Publicación del libro.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Las instituciones que nos 
apoyan financieramente :

● A las instituciones catalanas:
Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Cataluña

Institut Català de les Dones
Diputació de Barcelona

● A las instituciones del gobierno español:
Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: Oficina de D.D.H.H.
● A las instituciones europeas:

Comisión Europea: ERF 
(European Refugee Fund).

● A las instituciones internacionales:
Naciones Unidas: Fondo Voluntario para 

víctimas de la tortura (UNVFVT).
● A los organismos financieros:

Obra Social Caja Madrid
Fundación La Caixa



FUENTES DE FINANCIACIÓN

Gracias a la estrategia de diversificación de nuestras fuentes de financiación, (proceso que se 
inició en el año 2007), se ha obtenido como resultado a finales del 2009 una disminución del 
porcentaje respecto al total de ingresos provenientes de las subvenciones públicas. Se ha pasado 
del 81.5% al 62%. Este aspecto lo consideramos positivo en la medida que cuanta más 
diversificación, menos dependencia y por tanto mayor sostenibilidad de la Asociación  EXIL en el 
tiempo.



Informe auditoría 2009



Balance de situación - Activo -



Balance de situación - Pasivo-



Conclusiones y perspectivas

El pilar de la Asociación EXIL consiste en ofrecer una atención integral, médico-psico-social, a personas que han sido 
víctimas de diferentes tipos de violencia. Una intervención que está basada en el compromiso de un equipo 
multidisciplinario e intercultural en articulación con los recursos naturales y sociales de los y las beneficiarias. Durante 
el año 2009, hubo 371 beneficiarios/as directos y 556 indirectos/as. De las áreas de formación, asesoría y evaluación 
se puede sumar unos 1100 beneficiarios/as directos. A los cuales se añaden los beneficiarios del área de 
sensibilización. 

Destacamos este año la demanda creciente hacia los profesionales de EXIL en participar como expertos en comisiones 
encargadas de la creación de protocolos de actuaciones con víctimas de violencia, entre otros desde el Departamento 
de Salud de la Generalitat de Cataluña y el Instituto Catalán de las mujeres.  
La participación del profesor francés, Boris Cyrulnik, en las Jornadas Europeas sobre Trauma y Resiliencia 
(organizadas en Madrid y Barcelona) a la que asistieron 700 personas, fue muy valorada. Representó un honor para 
EXIL contar con la presencia de este experto mundial en resiliencia. El encuentro anual para centros europeos de 
rehabilitación de víctimas de tortura y violaciones de derechos humanos, organizado este año por EXIL en Barcelona, 
ha permitido reunir a más de 60 profesionales de 18 países durante 3 días alrededor del tema de la investigación en los 
Derechos Humanos.

Durante el año 2009 se ha potenciado la presencia internacional de las actividades de EXIL, con el inicio de un 
proyecto de investigación-acción, encargado por el Bureau Internacional Catholique de l’Enfance (BICE) con título: 
“Learning from Practice”. Este proyecto es el primero de esta envergadura y se realiza en tres países asiáticos: 
Camboya, India y Nepal. En latinoamérica, EXIL España siguió colaborando y apoyando el programa para ex–menores
víctimas de prisión política y tortura, y co-organizó el encuentro anual que reunió alrededor de 100 víctimas en Osorno, 
Chile.

Para el año 2010 tenemos previsto seguir desarrollando las diferentes actividades que hemos realizado en 2009. 
Esperamos poder concretar la creación de un Centro EXIL Chile, prolongación de la colaboración que se ha ido 
realizando con el proyecto chileno desde el año 2006 en apoyo a las personas que fueron víctimas de tortura y prisión 
política cuando eran menores de edad. También se seguirá la colaboración con el BICE y se publicarán los resultados 
de la investigación-acción realizada en Asia.

En cuanto a la organización de la entidad, está previsto seguir en una perspectiva de mejora de la visibilidad y 
transparencia de EXIL. Con este sentido, se ampliará la Junta Directiva a personas de diferentes perfiles que podrán 
realizar aportes desde su experiencia en los proyectos llevados a cabo en el Centro. Se seguirá realizando auditoría 
externa de las cuentas y el informe estará publicado en la memoria. Así mismo, se tramitó la certificación de 
Declaración de Entidad de Utilidad Pública, la cual al terminar el año se recibirá la resolución. Al inicio del año 2010 se 
lanzará una campaña para ampliar el número de socios y socias en la Asociación, lo cual permitirá aumentar la 
visibilidad de EXIL y ampliar el apoyo que pueda recibir desde la sociedad civil. 

El trabajo realizado durante el año 2009 culminará en 2010 con la publicación del libro “Los desafíos invisibles de ser 
padre y madre”, escrito por Jorge Barudy, Maryorie Dantagnan y en colaboración con Emilia Comas, tres miembros del 
equipo de EXIL.



MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2009.

Centro EXIL

Av. República Argentina, número 6, 4º 2ª

08023 Barcelona

T. 93.238.57.60

F. 93.238.57.60

www.centroexil.org

exilspain@pangea.org



QUIERES HACERTE  

SOCIO/A SOLIDARIO/A ? 


