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DATOS GENERALES 

PROYECTO: CLARA – ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES 

PERIODO: 01/01/2021– 31/12/2021 

DESTINATARIO: EQUIPOS DONDE FUNCIONA EL PROYECTO CLARA EN 2021 (Tortosa, Benicarló, 
Vinaròs, La Ràpita y Hospitalet de L`Infant)  
 

REDACTADO POR: Raquel Turégano Muñoz 

 

OBJETO DEL INFORME 

Este informe tiene como objeto describir el desarrollo del Proyecto Clara durante el año 2021, 

indicando el grado de participación de las mujeres, las actividades realizadas, los contenidos 

principales que se desarrollan y cuáles son los resultados obtenidos comparados con los objetivos 

previstos. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este es un proyecto que funciona en Caritas Diocesana de Tortosa desde el año 2007 y que va 

destinado a mujeres que participan en Caritas, que tienen pocos recursos económicos y, además, 

alguna problemática en el área de la salud psicológica (estrés, ansiedad, depresión, malos tratos o 

cualquier tipo de dificultad que interfiera negativamente en su vida cotidiana).   

Son mujeres que no pueden permitirse una atención psicológica privada y la mayoría de las veces son 

atendidas paralelamente por los servicios públicos de salud mental. 

Con estas mujeres se trabaja de forma integral desde las Acogidas, ayudándolas tanto a ellas como a 

sus familias y en coordinación con otros recursos de la zona donde también son atendidas. 

Nuestras participantes son de diferentes nacionalidades (en estos momentos participan mujeres de 

Argelia, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Honduras, Marruecos, Holanda, Rumania, 

Venezuela y Uruguay) y uno de los objetivos del proyecto es favorecer la integración y la igualdad sin 

diferenciación por procedencia, cultura, edad o condición social. Objetivo que conseguimos año tras 

año. 

A través del proyecto acompañamos a estas mujeres en sus procesos individuales y grupales, 

buscando la optimización de sus capacidades, generando procesos de participación cada vez más 

conscientes, facilitando herramientas psicológicas para un mejor desarrollo de su vida cotidiana y que, 

en su conjunto, contribuyen a la mejora de la relación con ellas mismas y con las personas de su 

entorno. 

Este tipo de proyectos, que buscan la promoción de la persona, hacen posible el empoderamiento 

personal, generan motivación y potencian el desarrollo de herramientas para superar los problemas 

y normalizar la vida de las personas que acuden a Caritas.  
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PERSONAS IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Responsable del proyecto: Raquel Turégano Muñoz, psicóloga. Contratada. 

Personal de apoyo contratado: 

 1 trabajadora social Cáritas Interparroquial Vinaròs.  

 1 trabajadora social de Cáritas Interparroquial Tortosa. 

 2 personas con funciones de trabajo social de Cáritas Interparroquial La Ràpita y de Cáritas 

Diocesana Tortosa. 

 1 persona con funciones de trabajo social en Cáritas Diocesana Tortosa. 

 1 trabajadora social en Cáritas Diocesana Tortosa. 

 1 persona con funciones de trabajador social en Caritas Interparroquial Benicarló. 

El apoyo realizado consiste en la primera acogida de las mujeres que acuden a Cáritas, derivación, si 

procede, al proyecto y coordinación con la psicóloga de los Servicios Diocesanos responsable del 

proyecto. En las ocasiones que es posible, también participan en los grupos de sus equipos. 

Personal de apoyo voluntario: 

Comenzamos el año con un total de 8 personas colaborando en el proyecto distribuidas en las 5 
localidades:  
 

 1 voluntaria en Cáritas Interparroquial Benicarló. 
 3 voluntarias en Cáritas Interparroquial Vinaròs. 
 2 voluntarias en Cáritas Interparroquial La Ràpita. 
 2 voluntarias en Cáritas Interparroquial Tortosa. 
 
 

El apoyo realizado al proyecto consiste en participar en los grupos para reforzarlos positivamente y la 

colaboración en actividades extra grupales. 
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PARTICIPANTES 

 

POBLACIÓN 

Nº de 

participantes 

(01/01/21 – 

01/04/21) 

Nº de 

participantes 

(01/04/21 – 

30/06/21) 

Nº de 

participantes 

(01/07/21 – 

30/09/21) 

Nº de 

participantes 

(01/10/21 – 

31/12/21) 

Vinaròs 

36 participantes 

  36 individual 

27 grupal 

13 taller 

26 participantes 

15 individual 

22 grupal 

22 taller 

30 participantes 

11 individual 

27 grupal 

27 taller 

30 participantes 

14 individual 

30 grupal 

30 taller 

Tortosa  

16 participantes 

16 individual 

9 grupal 

9 taller 

 15 participantes 

6 individual 

11 grupal 

11 taller 

15 participantes 

9 individual 

13 grupal 

13 taller 

14 participantes 

3 individual 

14 grupal 

14 taller 

Benicarló 

8 participantes 

8 individual 

7 grupal 

0 taller 

9 participantes 

3 individual 

9 grupal 

9 taller 

9 participantes 

1 individual 

9 grupal 

9 taller 

10 participantes 

3 Individual 

10 grupal 

10 taller 

La Ràpita 

17 participantes 

17 individual 

14 grupal 

10 taller 

17 participantes 

9 individual 

12 grupal 

12 taller 

17 participantes 

12 individual 

12 grupal  

12 taller 

16 participantes 

6 individual 

14 grupal 

14 taller 

 

Otros 

 

2 participantes 3 participante 2 participantes 4 participantes 

TOTAL 

123 

80 participantes 

77 Individuales 

55 grupal 

32 talleres 

70 participantes 

36 Individuales 

54 grupal 

54 talleres 

73 participantes 

35 Individuales 

61 grupales 

61 talleres 

74 participantes 

28 Individuales 

68 Grupales 

68 talleres 

 

*En esta tabla aparecen el número total de participantes según su intervención. Cuando indica “individual” se 

refiere a las entrevistas individuales, incluyendo las entrevistas tanto de las mujeres que van a grupos como de 

las que no. Se han atendido a 74 participantes en total. De estas, 28 se han atendido de manera individual y 68 

han sido las que han participado en los grupos y en los talleres. (Hay 4 individuales de otras localidades 

que aparecen como otros) 

 

. 

.  
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DESARROLLO DEL PROYECTO  

Trabajo en Grupos: Tienen tres pilares fundamentales: uno en el que se fomenta la autoestima y 

positividad, con una dinámica al comienzo de todas las sesiones, el segundo de desahogo y 

autoayuda, donde se abordan las problemáticas que han surgido durante la semana y donde todas 

pueden participar ayudándose unas a otras con sus experiencias y, por último, con las dinámicas o 

explicaciones teóricas de los talleres que llevamos a cabo en cada momento. Todo esto se desarrolla 

bajo la supervisión y dirección de la psicóloga. 

Talleres: En los grupos se han llevado a cabo 3 talleres durante el curso: 

 TALLER DE ASERTIVIDAD Y MEJORA DE LA COMUNICACIÓN. 

 TALLER DE PREVENCIÓN DEL ESTRÉS PARA MEJORAR LA SALUD. 

 TALLER DE AUTOESTIMA PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Todos los talleres van acompañados de material en un dossier con explicaciones teóricas y se llevan a 

cabo con la realización de dinámicas que ayudan a la interiorización de esos temas.  

Actividades: Este año la pandemia ha afectado a la realización de actividades tal y como las habíamos 

realizado otros años, pero nos hemos ido adaptando a los cambios y a las restricciones, sin dejar de 

seguir adelante con el proyecto. Hemos realizado salidas al aire libre en los meses de verano y hemos 

hecho fiestas de fin de curso, siempre adaptadas a las normas restrictivas. 

Entrevistas individualizadas:  Estas entrevistas se realizan con todas las participantes al inicio del curso 

y, posteriormente, con algunas de ellas que, por sus características personales, no son susceptibles de 

participar en dichos grupos. También se realizan con las que sí participan y necesitan un refuerzo extra, 

por temas personales que prefieren no tratar en grupo, o porque necesitan más tiempo de terapia 

para su reflexión y resolución.  
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SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

Los principales objetivos que persigue este proyecto son los que se reflejan en la tabla siguiente.  Se 

acompaña una valoración general de la responsable del proyecto que suscribe este informe.  

 

Objetivo Valoración general 

Recuperar la dignidad y autoestima de las 

participantes. 

El trato es digno y todas participamos como 

iguales. Siempre trabajamos la autoestima con 

materiales, dinámicas y reflexiones, además de 

otras temáticas. 

Tener un espacio donde se las reconoce y 

apoya. 

Hacen una valoración muy positiva y se observa 

por su falta de absentismo al grupo. Se pasa un 

listado donde firman para dejar constancia de 

la asistencia. 

Tener un espacio donde se las trata con afecto 

y calidad humana. 

Hay un fomento observable de la emotividad, 

los abrazos y los besos forman parte de las 

bienvenidas y despedidas diarias, con la 

pandemia los sustituimos por palabras y gestos. 

Recuperar la esperanza ayudándoles a 

conseguir nuevas oportunidades. 

Aumentan considerablemente las 

verbalizaciones esperanzadoras y disminuyen 

las derrotistas y muchas veces repercute en su 

relación con el entorno. 

Mejorar su calidad de vida y la percepción de sí 

mismas, creyéndose merecedoras de su 

bienestar. 

Observan una mejora en su bienestar a todos 

los niveles y eso les hace sufrir menos y ser más 

exigentes respecto a cuidarse y sentirse bien. 

Se observa una mejora en su imagen y en el 

cuidado de la misma el día del grupo. 

Posibilitar referentes y favorecer las relaciones 

grupales y vínculos de amistad. 

Crean lazos de apoyo, ayuda y amistad fuera 

del grupo y del entorno de caritas. Tenemos 

grupos de WhatsApp que están ayudando 

mucho a la consecución del objetivo. 

Fomentar la participación en actividades lúdicas 

tanto individuales como conjuntas con sus hijos 

e hijas. 

Durante este curso con la pandemia, nos hemos 

ido adaptando y los grupos se han llegado a 

reducir a un máximo de 6 personas y no se han 

realizado actividades conjuntas. Se han 

realizado algunas salidas y celebraciones 

adaptadas a las restricciones de cada momento. 
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A continuación, están los resultados de una evaluación final que se ha pasado de forma telemática 

durante la última semana de diciembre y donde se evalúa el proyecto más cualitativamente. 

Esta evaluación la contestaron 49 participantes de todas las poblaciones donde se lleva a cabo el 

proyecto y las respuestas de valoración de la satisfacción están referidas a una puntuación máxima de 

5 (Máximo 5 estrellas) 

Los resultados como se pueden ver a continuación son muy satisfactorios y hacemos una valoración 

anual del proyecto muy positiva. 
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RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS 

Durante el año 2020, los recursos económicos destinados a este proyecto han sido: 

 

 

Concepto Cuantía (€) 

PERSONAL 27.920,65€ 

Psicóloga 24.516,34€ 

Administrativa 3.404,31€ 

DESPLAZAMIENTOS 3554,40 € 

Kilometraje 3554,40 € 

GASTOS DE MATERIAL  205,00 € 

Fotocopias, carpetas, material de 

oficina… 

205,00 € 

TOTAL 31.680,05€ 
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CONCLUSIONES 

A finales de enero hemos empezado el Proyecto Clara 2021 en las 4 localidades donde se venía 

haciendo el año anterior: Vinaròs, Tortosa, Benicarló, La Ràpita. Con la diferencia que en Vinaròs 

empiezan dos grupos porque hay dos perfiles de participantes, las que pueden venir por la mañana y 

las que lo hacen por la tarde. Está previsto comenzar el proyecto en Hospitalet de L`Infant y se irá 

valorando a lo largo del año. 

Antes de empezar con los grupos se han hecho entrevistas individuales a la mayoría de las 

participantes y entrevistas de formación y seguimiento para todas las voluntarias que participan en el 

proyecto. 

Durante este año habíamos previsto llevar a cabo tres talleres y, a pesar de la pandemia y de las 

restricciones, los hemos desarrollado todos, adaptando la planificación a las circunstancias. 

El primer trimestre lo hemos centrado en un taller de habilidades comunicativas al que hemos 

denominado TALLER DE ASERTIVIDAD Y MEJORA DE LA COMUNICACIÓN y nos hemos enfocado, 

principalmente, en temas como la asertividad, la aceptación y el control emocional. La metodología 

ha sido teórica-practica y se ha entregado un material escrito de apoyo. 

Durante el segundo trimestre hemos empezado el segundo taller del año, TALLER DE PREVENCIÓN 

DEL ESTRÉS y nos hemos enfocado principalmente en temas relacionados con el mindfullness y la 

aceptación. La metodología ha sido teórica-práctica y se ha entregado un material escrito de apoyo. 

Durante el último trimestre hemos trabajado el TALLER DE AUTOESTIMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO; la metodología ha sido teórica-práctica y se ha entregado un material escrito 

de apoyo. 

Al finalizar cada taller hemos realizado una evaluación de los contenidos teóricos que nos ha servido 

de repaso. En el punto Evaluaciones de este informe se pueden ver los tres cuestionarios que hemos 

pasado y que todas las participantes han superado.  

Durante el mes de julio, además del taller, hemos realizado actividades al aire libre con algunos grupos 

y, durante el mes de agosto y parte de septiembre, no se han hecho grupos presenciales y se ha 

continuado con los grupos de whatsapp y con las entrevistas individuales que se han requerido. 

Después del verano continúan los grupos en 4 localidades y nos vamos adaptando a las restricciones 

de la pandemia. Acabamos el año con 2 grupos en Vinaròs, 1 en Tortosa, 1 en La Ràpita y 1 en 

Benicarló.  

Para controlar la asistencia a los grupos presenciales se pasa una hoja de firmas cada sesión. 

Al finalizar cada taller hemos realizado una evaluación de los contenidos teóricos que nos ha servido 

de repaso. En el punto Evaluaciones de este informe se pueden ver los tres cuestionarios que hemos 

pasado y que todas las participantes han superado.  

Al final del curso hemos pasado, una encuesta, de forma telemática, que evalúa la calidad del proyecto 

y su utilidad y los resultados han sido muy satisfactorios. En el punto Evaluaciones se han adjuntado 

los resultados de esta evaluación final a la que han respondido 49 participantes. 
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Cumpliendo las normas de las medidas contra el covid 19 hemos realizado una fiesta fin de curso en 

cada grupo, con dinámicas escritas e intercambio de regalos. 

 

Tortosa, 31 de diciembre de 2021 

Responsable proyecto Clara 

Raquel Turégano Muñoz 

Psicóloga 

Cáritas Diocesana de Tortosa 

 

 

 

 

 

 

 

 


