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Proyecto «Still I am (SIA)*» 
SIA ofrece, de forma gratuita y confidencial, apoyo emocional y asesoramiento psicológico a 
mujeres, a todos los miembros de la comunidad trans y a personas no binarias en 
Edimburgo y los Lothian, de origen negro y de minorías étnicas (BME) mayores de 16 años, 
que han sufrido cualquier forma de experiencia sexual no deseada.  
 

¿Es SIA para mí? 

 ¿Te ha tocado alguna vez alguien el cuerpo de una forma que no te ha gustado? 

 ¿Han dicho cosas sobre tu cuerpo que te han hecho sentir incómodo/a?   

 ¿Te han obligado a hacerte cosas a ti mismo/a o a ellos que te han hecho sentir 
horrible?  

 ¿Has sentido alguna vez que no podías decidir sobre quien tocaba tu cuerpo?  

 ¿Te sentiste emocionalmente confuso/a después?  

 ¿Has compartido con alguien alguna vez fotos o vídeos tuyos o te han amenazado 
con hacerlo sin tu consentimiento o conocimiento? 

 
Esto podría haber ocurrido recientemente o en el pasado. Podría haber sucedido con 
alguien cercano a ti o con un extraño. Pudo haber pasado muchas veces o solo una. A 
menudo, después de estos incidentes, es posible tener el estado de ánimo bajo, pesadillas y 
miedo de salir o interactuar con otros, además de sentimientos de pánico y ansiedad.  
 
Comprendemos que puede ser muy aterrador y difícil hablar de estos incidentes. Puede que 
tengas miedo de buscar ayuda por sentimientos de 'vergüenza' o por 'deshonra'. Sin 
embargo, también puede ser muy difícil olvidar lo que sucedió o ignorar cómo te sientes 
aunque lo intentes continuamente. En SIA nuestro objetivo es fortalecerte, a tu propio 
ritmo. Te escucharemos, te creeremos y te apoyaremos. No tendrás que hablar de nada que 
no quieras. También nos gustaría felicitarle por buscar ayuda. Puede ser algo muy aterrador 
y doloroso, pero hablar con alguien puede ayudar y estamos aquí por ti.  
 

¿Cómo funciona SIA? 
 
Cuando contactes con SIA la primera vez, te darán una cita inicial. Después, te ofrecerán 25 
sesiones con un trabajador de apoyo. Cada sesión tiene una duración de 50 minutos. Este 
apoyo puede ser en persona, por teléfono, en línea, por correo electrónico o mensaje de 
texto.  
 
Es posible que en la primera sesión te pregunten si hay algo en particular sobre lo que te 
gustaría hablar o trabajar. Es frecuente que te resulte difícil saber de qué. No pasa nada,  
puedes hablar con tu trabajador y explorar qué te sería de más ayuda. Este tiempo y espacio 
son para ti, para que puedas hablar de lo que quieras en las sesiones.  
 
*«Still I am» (Sigo siendo yo) 
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Nuestros trabajadores de SIA pueden brindar apoyo en árabe, mandarín, polaco y urdu. Si no 
hablamos tu idioma, podemos hacer arreglos para conseguirte un intérprete.  

Podemos ofrecerte una cita urgente si has sufrido una experiencia traumática en los últimos 
7 días. 
 
Para hacer una remisión o ponerte en contacto, manda un correo electrónico a sia@ercc.scot, 
un mensaje de texto al 07966 067 301 o llama al 0131 556 9437 y deja un mensaje.  
 
Otra forma de ponerte en contacto con SIA puede ser a través de la línea de ayuda nacional 
de “Rape Crisis Scotland” (Centro de asistencia, en Escocia, a víctimas de violaciones), que 
está abierta todos los días, de 5 p. m. a medianoche: 08088 01 03 02.  Pueden hacer 
arreglos para conseguirte un intérprete gratuito, incluido el lenguaje de señas británico, 
para que puedas tener acceso al apoyo si tu primer idioma no es el inglés.  
 
 

Confidencialidad 
Todo lo que nos cuentes será confidencial y permanecerá entre nuestro equipo de apoyo. 
No le diremos a nadie que estás recibiendo apoyo. No le daremos a nadie ninguna 
información sobre ti a menos que así lo desees. Puede haber algunas circunstancias en las 
que la ley nos exija compartir información con otras agencias. Siempre hablaremos de esto 
contigo primero. Si esto es algo que te preocupa o necesitas más información, puedes 
solicitar nuestra política de confidencialidad o hablar de ello más a fondo con tu trabajador. 
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