
 

  
 

 
 
SPREAD. Expandiendo la experiencia y los programas penitenciarios de intervención con 
mujeres supervivientes y hombres agresores en delitos de violencia de género en Europa. 
 
Marco del proyecto  
 
El proyecto SPREAD. Expandiendo la experiencia y los programas penitenciarios de intervención 
con mujeres supervivientes y hombres agresores en delitos de violencia de género en Europa se 
enmarca en el programa Daphne III (2007- 2013). SPREAD es un proyecto cofinanciado por la 
Comisión Europea. SURT. Fundació de Dones. Fundació Privada es la entidad coordinadora del 
proyecto.  
 
SPREAD parte de la experiencia del proyecto ALTRA con apoyo y terapia dentro la prisión para 
mujeres que han sufrido maltratos y hombres maltratadores (2006-2008), coordinado por SURT 
dentro el marco del programa Daphne II. El proyecto ALTRA desarrolló, entre otras actividades, 
dos programas piloto de intervención en el contexto penitenciario desde una perspectiva de 
género, destinados a hombres maltratadores y mujeres supervivientes de violencia de género en 
Cataluña y Hungría.  
 
La experiencia adquirida con ALTRA a través de la intervención dentro un contexto tan 
específico y cercado como la prisión, junto con los buenos resultados conseguidos y su impacto 
político a los dos países participantes, puso sobre la mesa la necesidad de seguir trabajando en 
este ámbito. El proyecto SPREAD se concibió para impulsar la expansión de la experiencia del 
proyecto ALTRA  tanto a nivel horizontal, en el resto de Estados Miembros de la Unión Europea, 
como vertical, implementando nuevos programas dentro la prisión y al mismo tiempo, llevando a 
cabo tareas de sensibilización para el personal penitenciario y hacia la clase política nacional y 
europea.  
 
SPREAD tiene como máximo objetivo desarrollar programes de intervención dentro de prisiones 
para mujeres y hombres desde un enfoque de género en Finlandia, Chipre y Bulgaria. El 
proyecto se desarrolla en colaboración entro SURT y las siguientes organizaciones: 
 
- Palmenia Centro for Continuing Education (Universidad de Helsinki) - Finlandia 
http://www.helsinki.fin/palmenia/english/
 
- Love without hurt - Chipre http://www.domviolence.org.cy/?lang=EN&catID=-1
 
- Bulgarian Gender Research Foundation - Bulgaria http://www.bgrf.org/en/
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Objetivos  
 
El objetivo general del proyecto SPREAD es difundir el conocimiento generado en el proyecto 
ALTRA a otros países miembros de la Unión Europea, mediante varios mecanismos como por 
ejemplo la sensibilización, la implementación de nuevos programas y la mejora de los existentes.  
 
Los objetivos específicos son:  
 

• Promover programas de tratamiento dentro la prisión y desde una perspectiva de género 
para hombres agresores en delitos de violencia de género  

 
• Promover intervenciones dentro la prisión y con un enfoque de género para mujeres que 

han sufrido violencia de género antes de entrar a prisión  
 

• Llevar a cabo una búsqueda para recoger información de los programas existentes de 
abordaje de la violencia de género en los contextos penitenciarios  

 
• Sensibilizar y formar a los trabajadores y a las trabajadoras de las prisiones 

 
• Sensibilización a nivel político y administrativo de la necesitad de elaborar políticas 

específicas y programas de intervención para el abordaje de la violencia de género a las 
instituciones penitenciarias 

 
 
Actividades previstas  
 
Con tal de conseguir los objetivos establecidos, en el marco del proyecto SPREAD se 
desarrollarán las siguientes actividades: 
 

• Redacción de un documento conjunto sobre criterios mínimos para programas en el 
contexto penitenciario 

 
• Actualización de la investigación sobre los programas de intervención dentro de 

prisiones en relación a la violencia de género existentes en los diversos estados 
miembros de la Unión Europea 

 
• Implementación en Finlandia, Chipre y Bulgaria de los programas de intervención dentro 

el contexto penitenciario por hombres maltratadores y mujeres que han padecido 
violencia 

 
• Sensibilización y formación del personal penitenciarios de los mismos países  

 
• Creación de un manual de formación sobre el abordaje de la violencia de género dentro 

las prisiones  
 

• Publicación de un tríptico de sensibilización en materia de violencia de género y 
prisiones. El tríptico se editará en las 23 lenguas de la Unión Europea y distribuirá por 
todas las prisiones de la Unión Europea  
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• Recomendaciones políticas en el ámbito del abordaje de la violencia de género a las 
prisiones 

 
• Presentación de los resultados del proyecto a través de conferencias finales en Bulgaria, 

Finlandia y Chipre y de un Simposio final europeo en Bruselas  
 
Los materiales que se generen a lo largo del proyecto estarán disponibles (en inglés) en esta 
misma web.  
 
Por recibir más información sobre el proyecto SPREAD, podéis contactar a Núria Francolí 
Sanglas a nuria.francoli@surt.org
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