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El SINDICATO DE MUJERES DE LA PREFECTURA DE HERAKLIÓN (UNION OF WOMEN ASSOCIATIONS 

OF HERAKLION PREFECTURE - UWAH), es una ONG de carácter voluntario fundada en el año 2000, 

que trabaja en la municipalidad de Heraklión, Creta. Es una organización que se centra en los derechos 

de las mujeres y los niños; además, promueve la cultura y la civilización. Reci entemente ha s i do 

cert i f i cada por sus servicios de asesoramiento bajo el protocolo ISO 9001:2008. La línea telefónica 

de emergencia, el refugio de mujeres víctimas de violencia doméstica, el centro de asesoramiento y 

la unidad de personas sin hogar, que proporciona una variedad de servicios sociales para personas 

que sufren la crisis económica, operan 24/7. 

Por otro lado, la asociación trabaja en los siguientes campos: 

 La protección de los derechos de las mujeres y la promoción de la igualdad de género en 

el municipio de Heraklión y la región de Creta. Se dirige también a la comunidad inmigrante 

con la que se mantiene una comunicación constante (Albaneses, rusos, católicos); 

 Proveer de asistencia con refugios y servicios de ayuda psicosocial para mujeres y niños 

maltratados; 

 Dirige el Centro de asesoramiento para mujeres con el objetivo de proveer de diferentes 

serivios (psicológicos, asesoramiento legal, volver al mercado laboral, etc.). Se centra en la 

ayuda de mujeres inmigrantes que viven permanentemente en Creta; 

 SOS línea de ayuda que opera para registrar incidentes de violencia doméstica (opera todos 

los días); 

  Acciones de divulgación, sensibilización, recaudación de fondos y educación para mujeres 

maltratadas a nivel privado y social; 

 Asesoramiento a mujeres para reincorporarse al mercado laboral (víctimas de violencia 

doméstica) - Promover el emprendimiento femenino; 

 Apoyar a las mujeres con grupos de autoayuda en Heraklión; 

 Proteger a niños abandonados de 0-6 años;  

 Promover las familias de acogida en la sociedad; conocimiento, sensibilización y recaudación 

de fondos; 

 Proporcionar acciones de valor dirigidas a mujeres inmigrantes víctimas de violencia de 

género de esta región. Movilización y sensibilización de este tema. La asociación moviliza 

a las partes interesadas y a los servicios sociales; 
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 Proporcionar servicios a personas sin hogar o con problemas económicos. 

 UWAH trabaja mano a mano con organizaciones similares tanto de Grecia como de Europa 

(Chipre, Lituania, Italia, Islandia, Estonia, Reino Unido) y participa en páginas nacionales e 

internacionales para progeter y promover los Derechos Humanos (EUROCHILD, Anna Lindh 

Foundation, WAVE Network). Asimismo,, UWAH coopera muy de cerca con diversos servicios 

(Autoridades, policia, universidades), así como con instituciones gubernamentales. UWAH es 

miembro del Consejo Regional para la Igualdad de Género de la Región de Creta  y es uno de 

los socios de la Secretaría General para la Igualdad de Género. 

 

Proyectos permanentes: 

1. EL REFUGIO DE MUJERES Y NIÑOS MALTRATADOS 

El refugio de mujeres y niños maltratados fue creado para ofrecer asilo y protección a mujeres y 

niños que han sufrido cualquier tipo de violencia (física, psicológica, sexual o económica) por su 

padre, marido, pareja, hermano o amigo. Este ofrece a las mujeres la oportunidad de encontrar un lugar 

a salvo y vivir el tiempo que sea necesario para protegerlas a ellas y a sus hijos en momentos de crisis. 

Además, las mujeres son informadas de sus derechos, reciben apoyo profesional y finalmente son 

capaces de tomar las riendas de sus vidas.  

2. LÍNEA DE AYUDA- CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA (LÍNEA DE AYUDA E 801-11-16000) 

Activa  24/7 - Llamada libre de cargos 

3. CENTRO DE ASESORAMIENTO– “LA CASA DE MUJERES” 

Desarrollo del Centro de Consejería para Mujeres y Mujeres inmigrantes, "La casa de mujeres", 

bajo los auspicios del Programa "Todos somos ciudadanos" (2015-2016). El objetivo del proyecto 

es desarrollar un centro de asesoramiento autónomo, que se centre en las mujeres y las mujeres 

inmigrantes. El personal será entrenado y supervisado científicamente por expertos. El proyecto 

incluye: (i) E l  d e s a r r o l l o  d e l  c e n t r o ,  l a  c o n t r a t a c i ó n  y  c a p a c i t a c i ó n  d e  l o s  

i m p l i c a d o s ,   (ii) la certificación del centro (ISO 9001) y la elaboración del protocolo 9001:2008; (iii) 

Es tabl ecer  un  enfoque co l aborat i vo con  l a  ON G de Mujeres  Ch i pri otas  para  e l  

entrenami ento,  e l  manejo  mutuo de i nc i dentes  ( centrado en  mujeres  

i nmi grantes)  y  e l  i n tercambi o  de buenas  prác ticas. 

Los objetivos del centro son: 

 Proporcionar ayuda directa a mujeres víctimas de violencia doméstica, así como a sus 
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hijos, a través de entrevistas personales, apoyo psicológico y avisos legales. 

 Informar a las mujeres de la existencia del refugio, así como de la posibilidad de alojarse 

durante momentos de crisis. Además, se les comunicará de otros servicios de ayuda.   

 Educar y sensibilizar sobre los derechos de las mujeres y sobre la violencia de género. 

4. REFUGIO DE NIÑOS– “LA CASA DE LOS ÁNGELES” (EN CONTRUCCIÓN) (2011- Actualidad) 

E l  r e f u g i o  (centro multidimensional que proporciona servicios sociales a niños maltratados) se 

establecerá con el propósito de ofrecer asilo a corto plazo y servicios de apoyo a niños 

abandonados de 0-6 años.  

 

Proyectos principales:  

1. ERASMUS+ KA2, Alianzas estratéticas para la educación y formación profesional – “DIS.CO.” 

(2017-2019) 

UWAH es el coordinador del proyecto transnacional de dos años Erasmus+ KA2, “DIS.CO. - 

Desarrollo de habilidades de asesoriamento a distancia para profesionales de este campo dirigido 

a mujeres víctimas de violencia de género". El proyecto se centra en mejorar las habilidades y la 

experiencia de los implicados sobre cómo asesorar a víctimas de violencia de género. Este 

involucra a nueve socios de seis países europeos diferentes.  

2. ERASMUS+ KA2, Alianzas estratégicas para la educación de adultos – “TISOVA” (2017-2020) 

UWAH actualmente está participando en el proyecto de tres años Erasmus+ KA2, 3-year, “TISOVA" 

– La formación se dirige a identificar los casos de violencia doméstica en personas mayores y cómo 

apoyarles. El objetivo del proyecto es desarrollar un programa educativo e interactivo para 

profesionales y voluntarios en el cuidado de personas mayores centrado en el tema de la violencia 

doméstica y con un enfoque específico para mujeres. Este está liderado por la ONG "Women 

Support and Information Center", en Estonia. 

3. ERASMUS+ KA1, Servicio de Voluntariado Europeo – “Voluntariado sobre los derechos de las 

mujeres” (2017-2018) 

UWAH es el coordinador de un proyecto transnacional Erasmus+ KA1 “Voluntariado sobre los 

derechos de las mujeres”, que da la oportunidad a dos jóvenes de diferentes países (España y 

Francia) de colaborar con nuestra organización durante diez meses. El objetivo principal del 

proyecto es promover el voluntariado entre los jovenes, así como aumentar el interes de los 

jóvenes europeos en cuestiones de Igualdad y Derechos de la Mujer.  
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4. DAPHNE – “WHOSEFVA” (2017-2018) 

UWAH actualmente está participando en un proyecto de dos años, "Daphne", que  colabora con 

organizaciones sanitarias para apoyar a las mujeres mayores víctimas de abusos. Está dirigido por 

"Women Support and Information Center", Estonia. Allí se producirá y difundirá el material para 

capacitar a los profesionaes sobre la salud y los protocolos a seguir.  

5. PROGRAMA DE VIVIENDA Y REINTEGRACIÓN– “ANOIKO” (2015-2017) 

UWAH actualmente está llevando a cabo un proyecto  “Anoiko”, que proporciona vivienda 

y servicios de asesoramiento a personas sin hogar de la región de Creta, financiado por el 

Minesterio de Empleo y Solidaridad Social.  

 

EUROPA PARA LOS CIUDADANOS – “DERECHOS DE LAS MUJERES INMIGRANTES” (2015-2017) 

UWAH actualmente está participando en el proyecto de Europa para los Ciudadanos "Prisioneros: 

discusión actual y contribución con la Unión Europea", liderado por Novi Homines, Lituania 

(http://novihomines.lt/prisoners); Su objetivo es atender los derechos de los prisioneros y discutir 

sobrelas futuras perspectivas en el contexto de la UE. 

6. CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR – MUN. HERAKLIÓN (2013-2015) 

UWAH, junto con autoridades y ONG's contribuye con iniciativas locales para ayudar a personas 

que sufren la crisis económica. Con la ayuda del Municipio y las entidades locales, se proporciona 

asistencia social, médica y psicológica gratuita a las familias que sufren los graves efectos de la 

crisis. En este contexto, UWAH ha dirigido el centro de día en la municipalidad de Heraklión con la 

colaboración de otras ONG's locales, al tiempo que contribuye a promover el emprendimiento 

social de las mujeres de la prefectura de Heraklión (creación de empresas).  

ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA - "JUNTOS POR LAS MUJERES" 

(2013-2015) 

UWAH ha coordinado un proyecto de dos años, fundado por la Secretaría General de la Igualdad 

de Genero. El proyecto incluyó actividades para la concienciación, recaudación de fondos y 

organización de eventos, además de la gestión de incidentes, asesoramiento a mujeres y la 

publicación de un libro sobre violencia doméstica y la gestión de los voluntarios de la organización.  

7. ACCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE MUJERES INMIGRANTES EN EL MERCADO LABORAL Y EN EL 

EMPRENDIMIENTO - "RED SOCIAL"  (2013-2014) 

UWAH ha participado en la Coalición de Desarrollo social, fundada por el Programa Operativo 
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"Desarrollo de Recursos Humanos" 2007-2013, TOPEKO, para apoyar acciones como: “Acciones 

locales para la inclusión social de grupos vulnerables”. 

8. DAPHNE – “COMMUNIDAD” (2012-2014) 

UWAH ha participado en el proyecto transnacional "COMUNIDAD", fundado por la Comisión 

Europea, liderado por TEI Creta, Grecia. El objetivo principal del proyecto era aumentar la 

capacidad de las trabajadoras domésticas inmigrantes de diferentes orígenes para que 

aprendiesen como responder a la violencia sexual. Para ello, se llevaron a cabo diferentes 

intervenciones comunitarias.   

9. GRUNDVIG – “CIERTAMENTE MAMÁ” (2012) 

UWAH ha participado en el proyecto transnacional "CIERTAMENTE MAMÁ", fundado por la 

Comisión Europea, lidrado por "Liberamente", en Italia. El proyecto tenía como objetivo proveer 

de ayuda social a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia doméstica.  

10. PROYECTO DE FAMILIAS DE ACOGIDA (2010 - Actualmente) 

Desde el año 2010, UWAH lleva a cabo diferentes proyectos para promover las familias de acogida 

en la sociedad local. Se han llevado a cabo reuniones con la Agencia Nacional de Atención Social y 

la Secretaría General de Igualdad de la Mujer, así como se han organizado seminarios locales para 

dar a conocer y fomentar las familias de acogida a nivel público y privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de MIEMBROS: 75 

Nr. de VOLUNTARIOS: 45 

 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
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El equipo de la organización se compone por personas cualificadas: 

PSICÓLOGOS 

TRABAJADORES SOCIALES 

SOCIÓLOGOS 

ECONOMISTAS (Gerente General, Gerente financiero) 

ADMINISTRACIÓN  

El Consejo esta formado (by the founding law) por 13 miembros y el presidente del Conejo, que es 

elegido cada 4 años. Presidenta del Consejo: Mary Pahiadaki 

 

DIRECCIÓN:  

56 Meramvellou, GR-71202, Heraklion  

Tel/fax: (0030) 2810 242121 

E-mails: projects@kakopoiisi.gr  info@kakopoiisi.gr,  

Website: www.kakopoiisi.gr www.spitigynaikas.gr FACEBOOK: @Unionofwomenassociation 

 

PERSONA DE CONTACTO 

Mr. Nicholas Spetsidis 

Coordinador de proyectos 

Tel: (0030) 2810 23 69 68  

E-mail: projects@kakopoiisi.gr  
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