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Junto a la Fundación Ana Bella, quienes trabajan con mujeres supervivientes del maltrato de género y la 
Fundación Orbayu, perteneciente a la escuela de Negocios ESIC, quienes trabajan por la creación de 
empresas gracias a sus micro créditos, Dpd inicia el primer taller en Melilla. El proyecto consta de tres 
pilares fundamentales, formación y apoyo en el campo del empoderamiento psico social, formación y 
asesoría en la creación de una taller textil, con miras a ser su modo de ganarse la vida, y asesoramiento 
empresarial y apoyo en marketing, para poner su producto en el mercado al más alto nivel de 
competitividad.

Objetivo del proyecto
Proporcionar a estas mujeres las herramientas necesarias para iniciar una nueva vida desde la libertad y la 
independencia.

Equipo humano de DPD:

• El equipo de trabajo en Madrid está formado por: Natalia Rodríguez, Natalia González, coordinado por 
Lucía Pascual.

El equipo de diseño realiza un trabajo previo de análisis y tendencias, apoyados por las técnicas en 
patronaje. Posteriormente son desplazadas un mes para dar la formación a las mujeres en su territorio y 
realizar la colección diseñada en Madrid.
De vuelta, realizamos fotos y con ellas un catálogo, una puesta en escena de su producto con una 
presentación a los medios. Se creará una red comercial para que las tiendas puedan obtener su producto.

En marzo de 2015, hemos vuelto para hacer un control de la producción.
A la vez el equipo en Madrid desarrolla una campaña comercial para que las tiendas conozcan este 
producto y puedan hacer pedidos, mientras las diseñadoras desplazadas hacen el control de calidad de esta 
producción.
Tenemos varios aliados, entre ellos la diseñadora Sara Navarro, que nos cede sus espacios de show room 
para poder ofrecer a las tiendas la posibilidad de ver con calma la colección.

Tras estos dos meses, en mayo de 2015 se realizará un desfile 

Entre tanto la ciudad de Melilla con la vice consejera de la mujer al frente está haciendo de este proyecto 
una bandera de respeto y modernidad donde quiere demostrar que las mujeres en Melilla tienen respaldo y 
apoyo para salir adelante.

Resultados:
- Mejora en confianza.
- Mejorar en calidad de vida dentro de su sociedad
- Se les abrió una luz en sus vidas de maltrato y opresión
- Se sienten inseguras pero llenas de confianza
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