73.114. Programa de recuperación integral de mujeres víctimas de violencia de
género en Extremadura (PRIMEX)
-Descripción de la Operación/Proyecto
Programa Operativo:

FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020

Eje/Objetivo temático:

9/Fomento de la Inclusión Social y la Lucha contra la Pobreza

Prioridad Inversión:

Objetivo específico:

PI.9.3 La lucha contra todas las formas de discriminación y la promoción de la
igualdad de oportunidades
09.3.1. Aumentar la integración socio-laboral de las personas pertenecientes a
colectivos más vulnerables, a través de actuaciones que fomenten la igualdad de
género y la conciliación de la vida personal y laboral, evitando a su vez la
discriminación múltiple.

El programa pretende la recuperación personal y social de mujeres que han sido víctimas de violencia
de género a través de la participación en itinerarios integrales de formación y asistencia psicológica
para que normalicen su situación social y laboral.
Un equipo configurado por cinco profesionales con competencias de ámbito regional realizará el
diseño y desarrollo de los itinerarios necesarios para que este colectivo de mujeres afronte a nivel
psicológico y social una plena recuperación facilitándoles la independencia económica y personal
necesaria para romper el vínculo con su agresor y lograr su efectiva recuperación integral. La
tutorización/acompañamiento estará presente en todo momento del programa de recuperación.

-¿CÓMO SE VA A DESARROLLAR?
-A través de Talleres de empoderamiento, motivación para que las beneficiarias estén en condiciones
de afrontar con éxito la independencia económica y personal necesaria para romper el vínculo con su
agresor y lograr su efectiva recuperación integral.
-Con la aplicación técnica de los diferentes itinerarios integrales de recuperación las mujeres víctimas
de violencia de género cuyo principal objetivo es la inserción social y laboral.

-PRINCIPALES BENEFICIARIAS
Mujeres víctimas de violencia de género de Extremadura

-INDICADORES DE REFERENCIA
Al final del proyecto 490 mujeres se habrán beneficiado de este proyecto.

-AYUDA RECIBIDA
Importe Gestión Pública: 1.414.275
Importe Ayuda: 1131420
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