SOCIOS

TE INVITAMOS A PARTICIPAR EN EL PROYECTO

El proyecto VOICE es una colaboración entre ocho
universidades, cuatro organizaciones deportivas europeas y
una organización de apoyo a las víctimas. La Universitat de VicUniversitat Central de Catalunya (UVic-UCC) representa a España
en el proyecto. La UVic-UCC cuenta con el Consell Català de
l’Esport y la Fundación Vicki Bernadet como socios del proyecto.
Esta cooperación entre las tres organizaciones asegura el apoyo
y la protección a las víctimas que deseen explicar sus vivencias.

VOICE utiliza una definición de violencia sexual que incluye
el abuso sexual infantil, la violencia sexual física, el acoso
sexual verbal y emocional y la violencia homofóbica. Para
una definición más extensa consultad la página web de
VOICE detallada más abajo.

EL PROYECTO LO LIDERA:
La German Sport University / Dra. Bettina Rulofs & Gitta Axmann

OTROS SOCIOS SON:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Edge Hill University / Dr. Mike Hartill
University of Ljubljana / Prof. Dra. Mojca Doupona Topic
University of Southern Denmark / Dr. Jan Toftegaard
University of Debrecen / Dra. Szilvia Perényi
University of Vienna / Ass.-Prof. Dra. Rosa Diketmüller
University of Antwerp & Thomas More University College /
Tine Vertommen
»» University of Vic - University Central of Catalunya / 		
Dra. Montserrat Martín
»» The Youth Organisation of European Non-Governmental
Sports Organisation / Michael Leyendecker
»» European Gay & Lesbian Sport Federation / Annette Wachter
»» European Paralympic Committee / Saskia Kanfer
»» European University Sports Association / Andrej Pisl
»» NWG-Network / Sheila Taylor

VOICES FOR TRUTH AND DIGNITY

Si has sufrido violencia sexual en el contexto deportivo
o en la educación física te queremos escuchar. Si deseas
compartir tu historia con el proyecto VOICE, contacta con
nosotros a través del correo electrónico que encontrarás
abajo.
Si quieres más detalles sobre el proyecto para decidir tu
posible participación en él, consulta la pagina web. Todo
contacto será estrictamente confidencial y, si decides
participar en una entrevista, se preservará totalmente tu
identidad.

INFORMACIÓN DE CONTACTO EN ESPAÑA
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
Depertament de Ciències de l'Activitat Física
Contacto: Dra. Montserrat Martín
Mail:
voicespain@gmail.com
Telf.:
+34 938816164
Web:
www.voicesfortruthanddignity.eu
Twitter: @voicessport, #voicesfortruthanddignity

» COMBATIMOS LA VIOLENCIA
SEXUAL EN EL DEPORTE
EUROPEO A TRAVÉS DE LAS
PERSONAS AFECTADAS «

»VOICE

“Tu historia de vida es
muy importante. Tu
VOZ ayudará a otros
deportistas.”Gloria Viseras

HAZTE OÍR PARA PROMOVER UN CAMBIO

OBJETIVOS Y CONTEXTO DEL PROYECTO
En 2014 la Unión Europea reconoció que “la violencia de género en
el deporte, especialmente el acoso y el abuso sexual de menores,
es un problema significativo que requiere de mayor investigación.”
El proyecto VOICE actúa en base a esta premisa y tiene como objetivo dar prioridad a las voces de las personas afectadas por la violencia sexual, el abuso y la explotación en el deporte. VOICE quiere
investigar e informar sobre esta cuestión basándose en entrevistas
exhaustivas realizadas en ocho países europeos. Los relatos de los
y las afectadas por la violencia sexual en el contexto deportivo se
utilizarán como punto de partida para intercambiar conocimiento y
elaborar recursos educativos. El objetivo principal es el de aumentar la capacidad de la comunidad deportiva para combatir la violencia sexual.

“Tienes derecho a decir la verdad. Tu
voz. Tu vida. Tu verdad. No dejes que
nadie te lo quite. Tú no hiciste nada
malo... Libera tu Voz.” Karen Leach

“Tiene sentido
hablar sobre lo que
te ha pasado.”
Ralf Zitzmann

ACCIONES PRINCIPALES DEL PROYECTO

FÓRUMS DE RECONOCIMIENTO

Las personas afectadas por el acoso
y la violencia sexual en el deporte
están en el centro del proyecto

» Llevar a cabo una investigación en ocho países europeos con

VOICE cuenta en el comité directivo del proyecto con la presencia
de la exgimnasta olímpica Gloria Viseras. Viseras ha denunciado los
abusos sexuales que sufrió durante su infancia en el contexto de la
práctica deportiva. En este proyecto le acompañan otros deportistas que también han denunciado públicamente sus experiencias,
como la nadadora irlandesa Karen Leach y el jugador alemán de fútbol, Ralf Zitzmann. Sus vivencias ayudarán a las organizaciones deportivas a tener una mayor comprensión y conciencia del problema
y, así, poder tener más capacidad de prevención en sus entornos.

pales agentes del deporte y con las organizaciones de apoyo a
las víctimas;

Un objetivo crucial del proyecto VOICE es contribuir a propiciar
mejores condiciones de reconciliciación entre persones afectadas por la violencia sexual y el mundo del deporte. Es por ello que
VOICE va a organizar ocho “Fórums de Reconocimiento” en Europa, con agentes principales del mundo del deporte y de las comunidades de apoyo a las víctimas de violencia sexual. Se aspira,
así, a iniciar un diálogo entre víctimas y organizaciones deportivas moderado, en nuestro caso, por la Fundación Vicki Bernadet.

SOCIOS

las personas que han sufrido violencia sexual en el deporte;

» Organizar ocho “Fórums de Reconocimiento” con los princi-

» Desarrollar redes, intercambiar buenas prácticas y generar
recursos educativos para la comunidad deportiva europea;

» Difundir los resultados a una comunidad deportiva europea
más amplia.

Estos Fórums serán una oportunidad única para que aquellas víctimas que lo deseen puedan establecer un diálogo entre sí mismas así como con agentes principales del mundo del deporte, en
un entorno seguro y de apoyo mutuo.

