Resumen
La experiencia a destacar es la del Centro de Protección a Mujeres en situación de violencia "La
Delfina". La mencionada institución, se inauguró en el año 2013, cuando en la provincia de Entre
Ríos no existían los Hogares de Protección Integral.
El objetivo inicial de este Centro fue dar refugio a las mujeres que radicaban una denuncia por
violencia y no tenían un lugar seguro en el cual permanecer junto a sus hijos hasta que la Justicia
dicte las medidas para su protección. Sin embargo además de ello, este Centro realiza
asesoramientos, tratamientos psicológicos de la mujer y también del agresor, talleres de
empoderamiento, talleres en oficios (panadería, pastelería, armador de calzado, sublimación y
serigrafía, tejido al crochet, cestería, indumentaria, reciclado y pintura, mosaiquismo, entre
otros).Además se dicta el secundario semi-presencial y también primaria. Se trata de una institución
de puertas abiertas, y en contacto con la comiçunidad, por ello desde el equipo de trabajo del centro
se realizan charlas y talleres de prevención de la violencia en barrios, escuelas, clubes, entre otros.
Desde su creación, La Delfina, se sostiene íntegramente con fondos municipales, no sólo los
recursos humanos y materiales, sino también el alquiler del inmueble donde funciona el Centro. Es
de destacar que en el mismo edificio funciona también la Comisaría de Minoridad, otorgando
mayor seguridad a las mujeres que son alojadas en La Delfina.
Cabe mencionar que La Delfina, es una institución de referencia en la provincia, por ser pionera en
las acciones que lleva adelante y por las características mencionadas. Recibe solicitudes de
intervención no sólo del departamento Villaguay, sino también de localidades de toda la provincia,
ya que forma parte de una Red de Hogares Provincial. Recientemente fue destacada por la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia.
La Delfina con página de Facebook con el fin de dar a conocer sus acciones y concientizar a la
comunidad en materia de prevención de la violencia y derechos de las mujeres, allí se encontrarán
imágenes de actividades desarrolladas a lo largo de estos años de trabajo. @delfinavillaguay

