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¿Por qué Dones Mentores?

Mentoría con 

perspectiva de 

género 

aplicada a 

violencias 

machistas



¿Cómo llegamos hasta aquí?

KVINFO DONES 
MENTORES

EMAKUME 
MENTOREAK

Mentoría en Catalunya: 

Experiencias innovadoras 

aprendizaje cruzado

De Dones Mentores a 

Emakume Mentoreak: 

La red en Euskadi



De KVINFO 

a DONES 

MENTORES

Experiencia personal en DK

Ideología, la mirada a las violencias. La mirada 

a los procesos.

Necesidades no cubiertas. Pérdida de talento, 

de experiencia

Posibilidades de innovar: puertas abiertas. 

Predisposición a la escucha. Crisis como 

oportunidad



¿Qué es Dones Mentores?
❖ Qué somos y qué intentamos hacer: 

mentoría aplicada en servicios de 
atención a mujeres en situación de 
violencias machistas. 

❖ Por qué: sistemas que tienden a la rigidez 

❖ Los modelos son perfectibles

❖ Necesidad de revisar la atención

❖ Reconocimiento al trabajo realizado. Vuelco 
jurídico, respuesta especializada, perspectiva 
de género



MARCO LEGISLATIVO
Cataluña: Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de
modificación de la Ley 5/2008, del derecho de
las mujeres a erradicar la violencia machista.

Euskadi: Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda
modificación de la Ley para la Igualdad de
Mujeres y Hombres.



Piloto en 

L’Hospitalet 

de 

Llobregat

Trazabilidad

Idoneidad

Complementariedad

Impacto



Innovación - principios

❖ Formación

❖ Prudencia

❖ Inhibición

❖ Coordinación



Dones Mentores

❖ SIEs - Generalitat de Catalunya

❖ Santa Coloma de Gramenet – SOC, Servei d’ocupació de 
Catalunya - piloto

❖ Madrid – Ayuntamiento de San Fernando de Henares

❖ Iruña - Lunes lilas

❖ Sant Feliu de Llobregat - SIAD

❖ Bizkaia - Bizitu Elkartea (redes mixtas, cambios)



De Dones Mentores a Emakume Mentoreak

❖ Con las asociaciones: 

❖ Tendemos puentes 

❖ Confianza 

❖ Apoyo

❖ Metodología



Bizitu Elkartea
❖ Adaptación al contexto: 

aprendizaje cruzado.

❖ Formación en mentoría a grupo 

de mujeres en formación constante

❖ Para qué usamos la experiencia. 

Vehicular procesos de 

empoderamiento colectivo



❖ Identificación de necesidades

❖ Entrevista mentoras

❖ Formación a mentoras y equipos

❖ Entrevista mentoradas (derivación)

❖ Asignación – match

❖ Seguimiento en la construcción de vínculos

❖ Formación continuada

❖ Evaluación ex-post

Metodología mentoring



Emakunde
Poner al servicio de la red mujeres resilientes dispuestas 

a hacer mentoría. 

Qué necesitamos:

❖ Servicios especializados 

❖ Atención con visión de género

❖ Trabajo coordinado

❖ Confianza en el modelo



❖ Sumar más asociaciones a 

la red de Bizitu

❖ Formarlas en mentoría

❖ Identificar servicios con 

formación 

❖ Desplegar el modelo para 

Euskadi 

Propuestas



Eskerrik asko


