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30 AÑOS TRABAJANDO JUNTO A LAS 
MUJERES 

APRAMP es una asociación sin ánimo de lucro que, desde hace más de 30 años, ofrece apoyo 

integral a mujeres y niñas explotadas sexualmente y/o víctimas de trata con cualquier 

finalidad. Sus principios de actuación y filosofía están orientados desde un enfoque de 

derechos humanos con perspectiva de género. No se discrimina por su etnia, 

nacionalidad, situación administrativa, etc., teniéndose en cuenta la especial vulnerabilidad en la 

que pueden encontrarse. 

En la actuación de APRAMP figuran en primer lugar las personas que sufren explotación sexual y 

trata de seres humanos. La entidad también busca cambiar la realidad que perpetúa la 

explotación a las mujeres. 

APRAMP ofrece una atención integral a las personas víctimas de explotación 

sexual y/o de trata de seres humanos. Esto se lleva a cabo gracias a los 

diferentes dispositivos de los que disponemos, los cuales son: 

      

UNIDAD MÓVIL      TELÉFONO 24 HORAS 

 

     

CENTRO DE ACOGIDA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
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VISIÓN 

Durante los proximos cinco años APRAMP quiere:  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguir situando a las víctimas en el centro de todas sus 
acciones, y trabajando en la restitución de todos sus 

derechos fundamentales 

Mantenerse como referente en el ámbito de la trata, 
prostitución, explotación sexual a nivel nacional e 

internacional y posicionarnos como entidad de referencia 
frente a las otras finalidades de trata 

Impulsar y colaborar en la creación de sinergias y alianzas, y 

elaborar estrategias para que el Estado proteja los derechos 

de las víctimas 

Liderar la sensibilización y concienciación a la sociedad en 

general, para que la trata sea reconocida como una 

vulneración de los derechos fundamentales 
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MISIÓN 

 

 

LOS VALORES DE APRAMP 

 

Asociación sin ánimo de lucro

Enfoque de derechos humanos

Con perspectiva de género

La mujer y niña es la protagonista

Adaptabilidad y flexibilidad

APRAMP trabaja para prevenir y erradicar la explotación sexual y la trata de seres humanos, 

defendiendo sus derechos para que puedan recuperar la libertad, la dignidad y la autonomía, y 

así emprender una vida en libertad.  

Desarrolla programas dirigidos a la detección e identificación proactiva de víctimas de trata y 

explotación sexual, su protección, y atención inmediata en el ámbito social, jurídico, sanitario, 

psicológico, formativo y laboral. Apoyan y acompañan la toma de decisiones de la persona, 

dirigida hacia el retorno voluntario a su país de origen o su inserción en España. 

Desde APRAMP también se sensibiliza a la población para la denuncia del fenómeno de la trata 
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UNIDAD MÓVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unidad Móvil es un servicio que 
recorre las zonas donde se ejerce la 

prostitución y donde se pueden 
encontrar situaciones de trata y/o 
explotación sexual, realizando un 

diagnostico constante de estos 
espacios. 

Detecta e identifica mujeres 
y niñas en situación de 

trata, ofreciendo 
información integral y 

servicios útiles para estas 
personas 

Genera una relación de confianza 
y canaliza a las personas hacia los 
recursos de la asociación u otros 

que puedan necesitar 

En situaciones de peligro y 
emergencia se coordinan 

actuaciones con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del 

Estado 

De este modo, APRAMP se 
convierte en su referente al 

que acudir en caso de 
necesidad 

PREVENCIÓN SANITARIA, DETECCIÓN E 
IDENTIFICACIÓN 
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El servicio de Unidad Móvil, está presente en todas las filiales de la asociación, 

lo que nos permite llegar a un número elevado de personas que se encuentran 

ejerciendo la prostitución o víctimas de explotación sexual y trata de seres humanos.  

 

 

 

Durante este año también hemos accedido a numerosos espacios de manera regular, 

estos son variables, ya que nos adaptamos a los lugares en función de los 

conflictos y las necesidades de las personas que haya en dichas zonas. 
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Los datos recogidos por la Unidad Móvil, nos revelan que la mayoría de las 

personas que ejercen la prostitución son de otras nacionalidades, 

concretamente, un 90%.  

 

 

En relación a las edades de las personas atendidas por la Unidad Móvil, los datos nos 

revelan que hay una alta presencia de mujeres menores de edad que están 

ejerciendo la prostitución o siendo explotadas sexualmente.  

 

   

 

 

 

Edad % 

Menor de 18 15% 

Entre 18 – 25 34% 

Entre 26 – 35 27% 

Entre 36 - 49 21% 

Mayor de 49 3% 

Total 100% 
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Estos datos confirman la presencia de menores entre las víctimas de trata con fines 

de explotación sexual. 

 

  Nº  absolutos Porcentaje 

Mujeres mayores de edad 846 95,4% 

Menores de edad 41 4,6% 

TOTALES 887 100% 

 

Un dato alarmante, es que de 832 mujeres entrevistadas siendo mayores de edad, 

543, es decir, el 61,2% refieren haber sido iniciadas en el ejercicio de la 

prostitución siendo menores.  

 

 

 Nº  absolutos Porcentaje 

Mujeres que fueron iniciadas en la explotación 

sexual siendo menores de edad 
543 61,2% 

Mujeres que fueron iniciadas en la explotación 

sexual siendo mayores de edad 
344 38.8% 

TOTALES 887 100% 
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Esto ha supuesto que desde la entidad nos planteásemos continuar con el diseño y 

realización de un protocolo de identificación e intervención con 

menores en situación de trata con fines de explotación sexual, 
cuyo desarrollo ha dependido en gran medida del trabajo a pie de calle desarrollado 

por los profesionales del dispositivo de unidad móvil.  

Desde nuestra entidad se ha considerado en todo momento imprescindible, mantener 

una colaboración activa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. Debido al trabajo que venimos desarrollando, se han podido crear unos 

mecanismos de actuación como buena práctica en la identificación y atención a 

menores. APRAMP es la única entidad a nivel nacional que 

detecta y asiste a menores en situación de trata con fines de 

explotación sexual. 

El desglose de mujeres iniciadas en la prostitución siendo menores por 

nacionalidades  se configura de la siguiente manera: 

 

 

 

Mujeres iniciadas en la prostitución siendo menores

Rumanas Nigerianas Paraguayas Dominicanas

Colombianas Ecuatorianas Brasileñas Búlgaras
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TELÉFONO 24 HORAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año 

Servicio gratuito 

Servicio de información, asesoramiento, intervención 

directa o derivación, totalmente confidencial 

Canal directo con APRAMP. Se trabaja en colaboración y 

cooperación con la UCRIF, EMUMES de la Guardia Civil, otros 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Servicios Sanitarios 

El teléfono es atendido por una persona responsable de 

la coordinación y con capacidad suficiente para poner 

en marcha los recursos, canalizar las demandas y tomar las 
decisiones oportunas. 

NÚMERO DE TELÉFONO:  

609589479 
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La gran mayoría de las llamadas recibidas a este número de teléfono han sido personas 

que previamente han sido contactadas gracias al dispositivo de la Unidad Móvil. 

 

 

Este servicio nos ha hecho ver que la mayoría de las mujeres que han recurrido a él 

(64%) era buscando solución a una situación de emergencia que han tenido, 

habiendo conocido el servicio gracias a la Unidad Móvil. El 19% son llamadas 

urgentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado producidas fuera del 

horario de oficina. El 17% que resta corresponde a personas que solicitan información 

referente al colectivo.  
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Servicio de Orientación e Información se han atendido tanto a 

personas que han iniciado posteriormente itinerario en APRAMP, como a personas que 

no dependiendo de las necesidades de cada persona. 

 

42 %

58 %

0%

Solo reciben Inf. Y Orientación Inician un proc. integral

PRIMER 
ACERCAMIENTO 

La persona se dirige directamente, sin haber 

pasado por los servicios anteriormente citados.  

TRABAJADORA 
SOCIAL 

Realiza entrevista ofreciendo información a nivel 

social, sanitario y jurídico, y se le ofrece 
asesoramiento y orientación sobre los recursos 

disponibles. En el caso de ser necesario se informará 
a las autoridades competentes para su actuación. 

DERIVACIÓN 
Si hubiera que seguir una intervención continuada, se 

derivaría a la Unidad de Intervención 
Directa 
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En cuanto a la franja de edad de las personas que recurren a este recurso, en su 

mayoría oscila entre los 25 y los 60 años. Y entre estas edades, más de la mitad 

tiene más de 45 años de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ACOGIDA 

 

Tras el análisis que realizan los dispositivos anteriormente citados, APRAMP ofrece 

apoyo y asistencia en función de la realidad social de las personas. 

Es en los centros de acogida donde se recoge la demanda de cada persona y se 

valora su situación. 

 

 

 

8%

17%

23%

52%
18-25

26-35

36-45

> 45

ASISTENCIA Y APOYO 
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La atención social da información y apoyo individualizado a las personas 

beneficiarias, ya sea en la red asistencial o con los recursos propios de APRAMP. Esta 

área está a cargo de una Trabajadora Social que realizará un itinerario individualizado 

dirigido a la salida de la situación de prostitución y/o explotación en la que se 

encuentran, en función de las necesidades y demandas planteadas.  

RESPUESTA 
INTEGRAL 

Atención 
social 

Atención 
psicológica 

Atención 
jurídica 

Orientación e 
información 

sanitaria 
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La atención psicológica tiene la finalidad de la recuperación personal y la 

inserción sociolaboral de las personas que lo necesiten. Se trabaja de forma individual, 

y si fuera necesario y bueno, de forma grupal para mejorar habilidades sociales, 

autoestima, etc. La atención psicológica se recibe debido a las secuelas que puedan 

impedir el desarrollo de su vida normalizada. La metodología de intervención varía en 

función de las necesidades del colectivo.  

La atención jurídica trata de dar respuesta a la necesidad que tienen las 

personas de ser informadas de sus derechos y de los recursos disponibles en un idioma 

que pueden conocer independientemente de las medidas judiciales o no que 

interpongan (en caso de ser víctimas de trata y/o explotación sexual) según las 

necesidades individuales de cada persona. También desde esta área se ofrece apoyo 

en los procesos de regularización de documentación administrativa.  

Desde el área de información y orientación sanitaria, se inician acciones 

de tres tipos, que son de sensibilización y adquisición de hábitos higiénicos, 

derivación a acciones y talleres sobre el Sistema Sanitario Español, y reparación en el 

caso de las personas que tras alguna prueba han detectado alguna Enfermedad o 

Infección de transmisión sexual. Del mismo modo, se ofrece información y derivación 

de las personas que se encuentran en situación de emergencias. 

Los datos que se han recogido sobre las atenciones realizadas desde las diferentes 

áreas anteriormente citadas y explicadas, se configuran de la siguiente manera:  
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APRAMP tiene diferentes filiales, encontrándose la Sede Central Madrid. Las 

ciudades en las cuales la asociación está presente son Almería, Avilés, Badajoz, 

Madrid, Murcia y Salamanca. La metodología de trabajo es la misma en 

todas las ciudades, si llega una persona nueva se inicia un expediente con ella, en el 

año 2019, se han abierto 1532 expedientes nuevos. Se configuran de la siguiente 

manera según las ciudades:  

 

 

 

El número de atenciones totales durante el 2019 asciende a 4986, lo cual nos 

indica que las personas que sufren explotación sexual y/o trata de seres humanos, 

cada vez es mayor. Este incremento, se argumenta debido a: 

 

 

 

 

 

 

 

Expedientes nuevos por ciudades

Almería

Avilés

Badajoz

Madrid

Murcia

Salamanca

AUMENTO DE 
FENÓMENO DE 

PROSTITUCIÓN Y DE 
TRATA CON FINES DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 

NO SE 
MATERIALIZAN 
ALTERNATIVAS 

LABORALES REALES 
AL EJERCICIO DE LA 

PROSTITUCIÓN 

EL COLECTIVO 
PRESENTA MÁS 

NECESIDADES Y MÁS 
SITUACIONES DE 

VULNERABILIDAD Y 
EXCLUSIÓN 



   
 
 
 

 17 

 

España es uno de los principales países de tránsito y destino de las personas 

prostituidas. APRAMP, ha desarrollado su actividad en las ciudades en las que este 

fenómeno es mayor.   

A las filiales de estas ciudades, han acudido personas de 45 nacionalidades 
diferentes, siendo, la mayoría de ellas extranjeras. 

País % en 2019 

Brasil 18,34% 

Colombia 22,00% 

Cuba 0,78% 

Ecuador 4,31% 

España 3,59% 

Honduras 3,52% 

Marruecos 5,29% 

Nicaragua 1,76% 

Nigeria 5,22% 

Paraguay 5,29% 

Perú 2,42% 

República dominicana 7,70% 

Rumania 4,83% 

Venezuela 7,70% 

Otras 7,25% 

Total  100,00% 

 

 

En cuanto a las edades de las destinatarias de este recurso, cabe destacar que la 

mayoría, un 75% están en la franja de los 18 a los 35 años.  
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La diferenciación por edades anteriormente expuesta nos lleva a considerar: 

❖ Las usuarias están en la franja de edad productiva idónea para 

presentarles otras alternativas laborales.  

❖ Se evidencia una constante en el número de menores atendidos, 

problemática a la que se ofrece respuesta desde APRAMP, ofreciendo recursos 

y herramientas específicos para este colectivo de una manera integral.  

❖ Los itinerarios de intervención individual, nos han hecho ver que 

hay un gran número de personas que comenzaron a ejercer la 

prostitución o a ser explotadas sexualmente siendo MENORES 

de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE 
ACOMPAÑAMIENTOS 
REALIZADOS DESDE EL 
CENTRO DE ACOGIDA: 

783 
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Este número de acompañamientos evidencia que las personas necesitan ayuda en 

numerosos ámbitos de su vida, por lo que es necesario realizar con ellas una 

atención integral.  

Durante el 2019, desde las distintas ÁREAS DE INTERVENCIÓN se han detectado 

diferentes necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 
Necesidad de conocimiento de recursos, 
idioma, trámites, solicitud de ayudas. 

PSICOLÓGICA 

Solución de problemas, asunción de responsabilidades, 

distorsiones cognitivas, capacidades de relación tanto en 

situaciones cotidianas como laborales, habilidades de 

comunicación, autoestima, etc.  

JURÍDICA 
Procesos de regularización, violencia, 

desahucios, robos, etc.  

ORIENTACIÓN/ 
INFORMACIÓN 

SANITARIA 

Acompañamientos, talleres de 

prevención para la salud, prevención de VIH, 

métodos anticonceptivos, etc.  
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PISOS DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE TRÁFICO Y 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 

Su finalidad es dar apoyo y protección a las mujeres que han vivido situaciones 

de trata y/o de explotación sexual. Hay cuatro fases en este punto.  

❖ Detección, identificación y contacto con personas que se 

encuentran en esta situación. Coordinación con diferentes recursos y 

entidades.  

❖ Recogida y valoración de la demanda de un recurso de protección. 

❖ Diagnóstico y diseño de itinerario individualizado a cada una de 

las mujeres, se valorarán las necesidades individuales de cada persona.  

❖ Atención para la recuperación e inserción social, adaptadas a las 

necesidades de cada persona, bien apoyándola en el proceso de reinserción en 

España o facilitándole el retorno a su país.  

 

 

 

 

 

 

 

Cabe recalcar que las demandantes que finalmente no se beneficiaron del recurso, fue 

debido a que no cumplían el perfil. 

• 144 DE LAS 149 SE QUEDARON EN ESPAÑA AL ABANDONAR EL RECURSO.  

 

PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN 

268 
DEMANDAS 

149 
BENEFICIARIAS 
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Las beneficiarias eran de 21 nacionalidades diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Por edad, cabe destacar la juventud de las mujeres demandantes del recurso. 

Destacamos como dato alarmante el incremento entre el colectivo de personas 

menores de 18 años, así como la tendencia clara hacia una reducción 

significativa de sus edades. Incluidas aquellas que en un primer momento 

no se detectan como menores ya que las mafias las dotan de documentación falsa. 

 

EDAD INGRESOS  

< 18 5 

18-25 55 

26-30 42 

31-35 32 

36-40 13 

>40 5 

 

COLOM…
REP. 

DOMINICANA
5%

ECUADOR
6%

BRASIL
7%

PARAGUAY
18%

RUMANÍA
17%

NIGERIA
23%

APRAMP es la única asociación a nivel nacional que ofrece un Piso de 
Protección para menores víctimas de trata y/o explotación sexual. 
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Una vez incorporadas en el recurso, se imparte un curso de castellano en 

función del nivel de cada una de las usuarias, además de los cursos específicos que 

son Corte y Confección, Auxiliar de Geriatría, Informática y 

Búsqueda activa de empleo.   

Además, con las 144 mujeres que decidieron permanecer en España se 

desarrollan actuaciones específicas integradas dentro del itinerario de 

inserción socio-laboral individualizado, cubriendo las carencias en habilidades 

sociales, y resolución de conflictos. 

De la misma forma, las personas usuarias del Piso de atención a mujeres víctimas 

de tráfico y explotación sexual, reciben asistencia y apoyo tanto en el área 

jurídica como psicológica. 

 

 

➢ ÁREA JURÍDICA 

Esta área pretende dar respuestas legales a la situación de cada persona, 

centralizada en facilitar el entendimiento por parte de las personas 

prostituidas y/o víctimas de trata, de sus derechos, ayudarles y acompañarles en las 

gestiones correspondientes.  

En el año 2019, 49 personas que pasaron por el recurso decidieron denunciar 
la situación sufrida, acompañándoles desde este recurso en el proceso de protección, 

información y asesoramiento según cada situación.  

Los acompañamientos en la gestión de la documentación y cobertura 

médica que permita la normalización han sido realizados con el TOTAL de las 

mujeres que han estado en el recurso.  

 

➢ ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

En este recurso APRAMP también cuenta con profesionales especializados 

para acompañarles a afrontar las situaciones que han vivido desmontando las 

estructuras internas creadas, y enfrentarse a las causas y las consecuencias de la 
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propia explotación y vulnerabilidad. También favorecer la adquisición y recuperación 

de hábitos higiénico-sanitarios y de habilidades sociales. Desde esta área también se 

inició el proceso de recuperación de relaciones familiares que les permita generar una 

red de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de acciones formativas, son una herramienta esencial, 
mediante la cual una persona puede desarrollar su autoestima. También facilita una 

cualificación, haciéndolas cada vez más independientes, y ampliando al mismo tiempo 

sus alternativas de inserción laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

129 De las mujeres que estuvieron en el recurso han recibido atención psicológica 

FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL  

FORMACIÓN 

Elemento clave en el desarrollo de 

intervenciones específicas para rehabilitar, 
resocializar y apoyar la salida del círculo de la 

prostitución 
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La formación también es clave para proporcionar a la mujer alternativas 

reales a la prostitución. El desarrollo de diferentes TALLERES FORMATIVOS básicos 

adaptados a los distintos niveles que presentan las mujeres es una de las acciones 

fundamentales de la entidad, que, a parte de la formación ofertada en crea hábitos y 

disciplina, así como el compromiso de participación en el Proyecto Individualizado de 

Inserción. 

El tipo de formación ofertada al colectivo lo determinan las necesidades del 

mismo.  

El itinerario formativo, está determinado y diseñado en función de las 

necesidades de cada persona. 

El logro de un empleo favorece de forma paralela el aumento de la 

AUTONOMÍA, mejora de la AUTOESTIMA y RECONOCIMIENTO SOCIAL. 

 

➢ ÁREA FORMATIVA 

Desde el área formativa se desarrollan las actuaciones formativas básicas, 

transversales y prelaborales.  

 

 

FORMACIÓN 
BÁSICA

CASTELLANIZACIÓN

Alfabetización en 
español como lengua 

extranjera

Castellanización a 
nivel inicial

Castellanización nivel 
avanzado 

ALFABETIZACIÓN 
PARA PERSONAS 

ESPAÑOLAS 

PREPARACIÓN PARA LA 
OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE GRADUADO 
EN E.S.O.
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En cuanto a la formación prelaboral, se intenta que cada una de las 

personas adquiera unos conocimientos básicos para el acceso al mercado 

laboral. Estos conocimientos básicos son:  

 Igualdad de Oportunidades 

 Alfabetización informática 

 Conceptos y herramientas básicas para la búsqueda de empleo 

 Habilidades Sociales 

 

 

En todos los módulos formativos descritos anteriormente, se incorporan 

transversalmente contenidos en perspectiva de género, y educación 

medioambiental. 

 

➢ ORIENTACIÓN LABORAL  

Análisis de los principales yacimientos laborales en España y una valoración 

de las posibilidades de empleabilidad del colectivo destinatario. Se pretende que cada 

una de las personas adquiera unos conocimientos básicos y específicos en un tema, y 

puedan, de este modo, acceder de una forma más fácil al mundo laboral. 

 

O
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Formación 
ocupacional

Búsqueda Activa 
de Empleo

285 personas han participado en acciones de formación básica 

Con 476 personas se han desarrollado acciones de formación prelaboral 
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Dentro de la Formación ocupacional, se desarrollan las siguientes actuaciones:  

 Geriatría y atención y cuidado a personas mayores y/o dependientes  

 Especialización textil 

 Artesanía, decoración y ornamentación floral  

 Auxiliar de ayuda a domicilio  

 Camarera de Pisos 

 Curso de manipulación de alimentos 

 

 

 

En cuanto a la Búsqueda Activa de Empleo, es fundamental planificar una 

búsqueda de empleo, de acuerdo a unos objetivos y metas previamente planificadas. 

Por ello, se ha procurado que cada itinerario formativo responda a las pretensiones, y 

necesidades reales de cada mujer, teniendo en cuenta además sus circunstancias 

personales. Mediante actividades individuales y dinámicas grupales se ofrecen 

herramientas y habilidades para la búsqueda de empleo. 

 

 Formac. Bca 
Inicial 

Formac. Prof. 
Bca (Prelab.) 

Formac. 
Ocupac. 

BAE 
Itin. Inserc. 

ALMERIA 42 63 58 69 

AVILÉS 63 108 37 42 

BADAJOZ 14 29 21 34 

MADRID 98 173 157 132 

MURCIA 31 46 53 58 

SALAMANCA 37 57 59 67 

Total 285 476 385 402 

 

 

385 personas han participado en acciones formativas específicas 
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Estas personas trabajaron diferentes áreas que son:  

 Desarrollar  la autonomía y responsabilidad en el trabajo 

 Aprender a trabajar en equipo y a participar socialmente en diferentes 

acciones 

 Promocionar hábitos laborales y sociales de responsabilidad, 

iniciativa y de consecución de metas 

 Saber seleccionar y valorar las ofertas de empleo 

 Conocer el funcionamiento del mercado laboral, sectores económicos, ETT, 

departamentos de recursos humanos 

 Ofrecer información sobre derechos y deberes laborales 

 Contactar con empresas de contratación que permitan la inserción de las 

personas cualificadas 

 Adquirir  técnicas de búsqueda de empleo 

 Realizar  acompañamientos a la búsqueda de empleo y para la 

inserción laboral. 

 Seguimiento de los casos que hayan logrado o no la inserción laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

402 personas recibieron apoyo y orientación sociolaboral 
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La situación de las personas prostituidas y/o víctimas de trata con fines de explotación 

sexual constituye una flagrante violación de los derechos humanos 

que es urgente denunciar. La sensibilización, formación y educación constituyen la 

única herramienta para frenar el crecimiento del fenómeno de la prostitución y la 

explotación sexual. 

APRAMP también tiene como objetivo educar en la prevención de la vulneración 

de derechos humanos que sufre el colectivo, para concienciar dirigidas a los 

medios de comunicación, el medio educativo y social, con el empresario y el cliente. 

Se realizan campañas de sensibilización tanto con las personas víctimas de 

explotación /o trata de seres humanos, con los clientes, con los profesionales de los 

distintos ámbitos y con la sociedad en general.  

 

 

 

 

 

 

Entre la que cabe destacar “Nadie se ofrece para ser esclav@” que la 

entidad, subvencionada por el Ministerio de Inclusión puso en marcha en el anterior 

ejercicio, ayudando a visibilizar el fenómeno de la trata de personas y 

promoviendo un movimiento de “tolerancia cero” hacia esta lacra social. 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN, ESTUDIOS E INCIDENCIA 

521 acciones de difusión, información-formación y 

comunicación 
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“#Exit”, junto a “Isabella”, y “Loveth” Se tratan de potentes 

herramientas pedagógicas audiovisuales para concienciar a profesionales y a la 

población en general, sobre la realidad que viven las personas explotadas 

sexualmente y/o víctimas de trata. 

 

 

 

Se han llevado a cabo numerosas actuaciones de concienciación, 

sensibilización y de prevención con la población en general, con 

las mujeres y con profesionales de diferentes ámbitos, entre las 

que cabe destacar:  

EN LA SEDE DE MADRID, se ha impartido formación a diferentes agentes 

de la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre las que cabe destacar destacar:  

 Mesa Redonda “Lucha contra las redes de inmigración ilegal y 

trata de seres humanos” dentro del XXV Curso de Ascenso a la 

categoría de Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. 

 Conferencia “Asistencia a las víctimas de trata y tráfico de 

seres humanos con fines de explotación sexual” dirigido a 

Policías Nacionales de las Escalas Ejecutiva y Subinspección, destinados en 

Unidades de Extranjería y Fronteras de diferentes plantillas de España 

 Formación sobre “Detección y entrevista. Atención psicológica 

a víctimas de trata” con policías de la Comisaría de la Terminal T-4 del 

Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez 

 Ponencia: “Detección y operativa con víctimas de trata en 

CIES” dirigido a Policías Nacionales de las Escalas Ejecutiva, Subinspección y 

116 campañas de sensibilización 

468 acciones de formación individuales o grupales a profesionales 
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Básica, destinados en Centros de Internamiento de Extranjeros de diferentes 

plantillas de España 

 Mesa redonda: “Aspectos asistenciales en las víctimas de trata 

de seres humanos” dirigido a personal de diferentes unidades orgánicas 

de Policía Judicial de la Guardia Civil 

 Curso de investigación especializada de trata y tráfico de 

seres humanos, Policía Nacional. 

 Curso Identificación y entrevista a víctimas de trata, Comisaria 

General de Extranjería y Fronteras 

De las impartidas a profesionales de otros ámbitos, destacar:  

 Conferencia: “La lucha contra la trata de seres humanos” 

dirigido magistradas/os y juezas/ces del Consejo General del Poder Judicial 

 Reunión informativa sobre la situación de la trata de seres 

humanos en España con la Unidad Especializada en la Lucha contra la 

Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes de la 

Fiscalía de Asunción (Paraguay) 

 Entrega y sesión informativa en el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón.  

 Participación en el coloquio del Cineforum “Psicología y solidaridad” 

del Colegio Oficial de Psicólogos/as de Madrid 

 Grabación video-campaña sobre “La situación actual de la trata en 

España” del Consejo General del Trabajo Social 

 Reunión informativa sobre la situación de la trata de seres humanos 

con fines de explotación sexual en España, con la Cónsul General 

de Paraguay, Ministra María Soledad Saldivar Romero  

 Curso sobre “Abuso Sexual Infantil: Explotación Sexual 

Comercial” dirigido a profesionales del Programa de Atención al Maltrato 

Infantil, de la Dirección General de la Familia y el Menor. 

 Reunión informativa con funcionarios/as dependientes del Ayuntamiento de 

Valdemoro 

 Sesión formativa sobre trata de seres humanos en el Espacio de 

Igualdad Berta Cáceres. (10p: 1H-9M, 2:18-34; 7: 35-49; 1: 50-64 años.) 

 Entrega y sesión informativa en el Ayuntamiento de Getafe 

 Entrega y sesión informativa en el Ayuntamiento de Colmenar 
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EN LA SEDE DE ALMERÍA, se han mantenido reuniones periódicas con 

responsables de las Fuerzas de Seguridad, y de las diferentes administraciones. 

Asimismo, se ha participado en las reuniones de la Mesa de Prostitución. De las que 

destacamos, entre numerosas acciones:  

 Reuniones y coordinaciones con la Policía Nacional Almería, UCRIF El Ejido y 

Almería. 

 Reunión con la concejala de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Almería 

para propuestas de actividades para el 23 de septiembre. 

 Reunión con la Diputada provincial del Área de Igualdad de la Diputación 

Provincial de Almería para propuestas de distintas actividades, 

para el día 23 de septiembre. 
 Reunión y Coordinación con la Jefa de la Unidad de Violencia de Género de la 

Subdelegación del Gobierno en Almería.  

 Reunión con la Directora Provincial de Almería, del Instituto Andaluz de la 

Mujer  para propuestas de actividades para el día 18 de 

octubre. Día Europeo Contra la Trata de Personas 

 Mesa de sensibilización visibilizando el fenómeno de la trata con 

fines de explotación sexual: Foro de Empleo de la Universidad de 

Almería.  

EN LA SEDE DE ASTURIAS, Durante este periodo se han organizado y 

realizado, en coordinación con el personal educativo, talleres de sensibilización en los 

siguientes centros educativos: IES LLanes, IES Pravia, CIFP Cerdeño, IES Nº1. Gijón. IES 

Carreño Miranda, IES Sánchez Lastra. (Mieres), IES Selgas. Cudillero, IES Cuenca del 

Nalón. La Felguera, IES Grado, CIFP Suances. (Avilés), IES Virgen de la Luz. La Luz, etc. 

Además, se han mantenido reuniones periódicas con responsables de las diferentes 

administraciones, las Fuerzas de Seguridad, diferentes entidades, etc.  

EN LA SEDE DE BADAJOZ, además de las reuniones periódicas con las 

responsables de las administraciones, destacamos las siguientes actuaciones:  

 III Jornada I Plan Extremeño de Prevención y Sensibilización 

contra la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual 

2017/2019 
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 Espacio Feminista III/ Jornada I Plan Extremeño de 

Prevención y Sensibilización contra la Trata de Mujeres con 

Fines de Explotación Sexual 2017/2019 

 Jornada de Formación para la implantación de herramientas y 

recursos de apoyo al emprendimiento social con 

perspectiva de género. 

 Jornada de Prevención y Sensibilización contra la violencia sexual, 
organiza IMEX en Factoría Joven de Mérida (profesionales que trabajan con 

población joven) 

 Jornada de Prevención y Sensibilización contra la violencia sexual, 
organiza IMEX en Factoría Joven de Badajoz (profesionales que trabajan con 

población joven) 

 Participación en la reunión de Ámbito Estratégico de Movilidad 

Humana de la AEXCID 

 Reunión con el Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres 

 Reunión Gestión I Plan Extremeño de Prevención y 

Sensibilización contra la Trata de Mujeres con Fines de 

Explotación Sexual 2017/2019 
 Participación en la reunión de Servicios Sociales de Badajoz 

 Participación en la reunión del Ámbito Estratégico de Movilidad 

Humana de la AEXCID 

EN LA SEDE DE MURCIA, destacar las siguientes actuaciones:  

 Sesiones formativas a profesionales del ámbito sanitario de 7 Centros de Salud 

de la Región de Murcia  

 Jornadas de formación tanto con Policía Nacional como con Guardia Civil del 

municipio de Lorca (Murcia);  

 Ponencia en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia a 

estudiantes de trabajo social  

 Participación en el “Curso sobre Trata de Seres Humanos” al 

Colegio de Abogados  

 Formación a  trabajadores sociales del Ayuntamiento de Molina de Segura  
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 Participación en el III Congreso Nacional sobre Trata de Seres 

Humanos organizado por la Plataforma de Acción Social de la Universidad 

de Murcia y el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Transparencia e 

Igualdad. 

 Participación en las VI Jornadas Municipales contra la Violencia 

de Género “Feminismos para vivir” organizadas por el 

Ayuntamiento de Elche y la Casa de la Dona. 

 

EN LA SEDE DE SALAMANCA, entre numerosas actuaciones, cabe 

destacar:  

 Taller de Sensibilización en la Universidad de Salamanca – 

Facultad de Bellas Artes 

 Taller de Sensibilización en la Escuela Superior de Arte JCYL 

 Taller de sensibilización en el IES Calisto y Melibea  

 Taller de sensibilización en la Facultad de Sociales; Trabajo Social. 

 Taller de sensibilización en la Facultad de Educación, Máster 

Estudios Avanzados de Educación en la Sociedad Global.  

 Taller de sensibilización en el IES Jorge Santayana, Ávila  

 Charla formativa y Coloquio organizado por asociación Amply en colaboración 

con la diputación de Salamanca. 

 Charla formativa organizada por Juventudes socialistas “Trata de mujeres 

en Salamanca” 

 Charla - coloquio organizado por la Asociación AVIVIG con motivo del Día 

Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de 

mujeres y niños.  
 Charla formativa VIOGEN Ayuntamiento de Ávila. Visita de una delegación de 

Bielorrusia de la Policía Judicial  

 Mesa Redonda Universidad Europea Miguel de Cervantes, 
Valladolid.  



   
 
 
 

 34 

Las redes sociales son una excelente plataforma para la sensibilización y 

concienciación sobre la trata y la explotación sexual. Por ello, durante este año se ha 

seguido impulsando la presencia de la entidad en las redes sociales y la página web, la 

cual ha obtenido 94.683 visitas y 81.6% de nuevos usuarios.  

  

www.apramp.org 

    https://www.facebook.com/apramp 

 

@apramp  

  @APRAMP 

 

La relación de las acciones en medios de comunicación es la 

siguiente: 

 Artículo en City Confidential: El taller de costura que te hace mejor 

persona 

 Entrevista en Madrid Sin Fronteras de Telemadrid 

 Reportaje entrevistado para La Tarde de Cadena COPE, para concienciar sobre 

la explotación que supone la prostitución 

 Reportaje para El Plural: España, el país donde más prostitución 

se consume de toda Europa 

 Noticia en Salamanca RTV Al Día: La Subdelegación del Gobierno se 

reúne con diversas asociaciones de mujeres para conocer 

sus inquietudes 

http://www.apramp.org/
https://www.facebook.com/apramp
https://www.instagram.com/apramp/?hl=es
https://twitter.com/APRAMP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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 Reportaje para Publico: La costura que te hará libre: antiguas 

prostitutas cosen en un taller de la calle Ballesta 
 Reportaje para el programa Buenos Días de Telemadrid, para concienciar sobre 

el gran problema de la trata de personas y las salidas que ofrece APRAMP 

 Entrevista para programa Iglesia Viva de Hermandades del Trabajo-Centro de 

Madrid en Radio María, donde se explicó la experiencia de APRAMP en la 

integración de personas a través del trabajo 

 Reportaje para Antena3 Noticias, mostrando la labor de APRAMP y la situación 

de trata en España 

 Reportaje para Informativos Tele5, sobre trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual 

 Entrevista en el programa Punto de Fuga de Cadena Ser, visibilizando la trata 

de mujeres 

 Entrevista en el programa Julia en la Onda de Onda Cero, Territorio 

Negro: Así captan mujeres las mafias de la prostitución 
 Reportaje para TV Record cadena brasileña, visibilizando el trabajo de APRAMP 

y la situación que viven las mujeres víctimas de trata 

 Reportaje para Ultima Hora: “Víctima de trata: estuve en ese 

infierno 8 meses” 

 Reportaje para El Periódico: “La pobreza arrastra a prostituirse en 

España a mujeres venezolanas” 

 Reportaje para The Guardian “Prostitution is seen as a leisure 

activity here: tackling Spain´s sex traffickers” 

 Entrevista para El Muro de Manu Marlasca de La Sexta: “Las mujeres que 

odiaban a las puteros” 
 Documental para la productora 93metros sobre explotación sexual de mujeres 

nigerianas 

 Reportaje de El Comercio “Teatro contra la explotación sexual” 

visibilizando una de las acciones de APRAMP para la recuperación de mujeres 

explotadas sexualmente 

 Reportaje para El Español “La odisea de Lisbeth: Vendida de niña 

en Nigeria, prostituida con vudú y luchadora contra la 

trata” en la que se muestra la historia de una superviviente de la trata de 

seres humanos rescatada por APRAMP 
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 Reportaje en El Español: Unidos contra la trata: empresarios, 

políticos y activistas, en la noche más solidaria de 

THRibune 

 Noticia  en El Periódico: Cena de gala contra la prostitución en el 

Teatro Real de Madrid 

 Entrevista Radio Alma: Día mundial contra la trata de personas. 
 RTVE- Programa Aquí Hay Trabajo. 

 Reportaje de Trata Agencia EFE.  

 Entrevista BANKIA. 

 Participación en la Revista ENCUENTRO de la Confederación Salud Mental 

España. Nº2 2019. 

 Encuentros SER, Sólo por ser mujer. 

Desde APRAMP consideramos esencial conocer la realidad del fenómeno de la 

trata de seres humanos y de la explotación sexual para poder incidir en las causas y 

mejorar la situación de las víctimas. Por lo que COLABORAMOS EN 

ESTUDIOS con el conocimiento de la realidad que nos aporta la experiencia.  

Cada año APRAMP realiza estudios internos sobre el estado de la explotación 

sexual y la trata con fines de explotación sexual en las ciudades donde trabaja, 

enfocados a:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCER LAS 

NECESIDADES DE 

LAS VÍCTIMAS 

CONOCER LA 

DEMANDA DEL 

SEXO DE PAGO 

Es fundamental conocer las necesidades y preocupaciones 

de las víctimas para poder adaptar su trabajo de intervención 

mejorando el programa de Atención Integral y promover 

cambios en las políticas, planes y recursos para mejorar la 

situación de las víctimas. 

APRAMP intenta también conocer qué nivel de conocimiento 

tienen los clientes sobre la explotación que de una u otra 

manera están permitiendo y fomentando. Intentando así 

sensibilizar y atraer la colaboración de parte de ellos en la 

detección de situaciones de trata. 
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SERVICIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN 

APRAMP se ha desarrollado territorialmente, comenzó su actividad en Madrid y ha 

ido expandiendo su actividad a distintas ciudades: Almería, Avilés, Badajoz, 

Murcia y Salamanca. La presencia en 6 ciudades donde cuenta con 

Centros de Acogida y el servicio de Unidad Móvil. 

Desde Madrid se coordinan los equipos y líneas de acción a seguir, manteniendo 

contacto vía mail, videoconferencia y teléfono, así como reuniones de coordinación y 

seguimiento periódicamente y/o cuando los asuntos lo requieren.  

La REALIDAD DEL COLECTIVO al que atendemos, ha exigido la incorporación de 

profesionales en educación, orientación social, capacitación para el empleo y 

psicología entre otros. Algunos de estos profesionales forman parte de la 

estructura de APRAMP y otros son colaboradores externos, todos ellos reciben una 

cuidada formación del mismo modo que con l@s voluntari@s. 

LA ENTIDAD se financia a través de subvenciones públicas y privadas. Realiza por 

tanto, un continuo trabajo de previsión, gestión y justificación económica y de 

resultados, que implica un ejercicio de transparencia y eficacia.  

Impacto de la actuación que realiza la asociación ya que la autonomía 

personal es difícil de cuantificar.  

FACILITAR 
INVESTIGACIONES 

AJENAS 

APRAMP ha participado aportando testimonios y 
conocimiento sobre la situación de trata y explotación sexual 
en España en diversos estudios realizados por universidades e 

instituciones. 

COORDINACIÓN Y GESTIÓN 
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Desde la Asociación se ha trabajado tanto en la viabilidad como en la 

visibilidad manteniéndose las reuniones periódicas necesarias con los equipos de 

los diferentes servicios de atención al colectivo.  

Se han desarrollado las acciones de formación inicial, de forma intensiva al 

comenzar a  trabajar en la entidad, y continua, trimestralmente, con los/las 

profesionales de acuerdo con el Plan de Formación diseñado.  

Cabe resaltar el esfuerzo de la entidad por ofrecer cada vez más una 

atención de calidad y calidez, tanto a las beneficiarias como a los 

profesionales con los que coordinan actuaciones. De este esfuerzo nace la ACTITUD DE 

REFLEXIÓN, REVISIÓN Y AUTOCRÍTICA, que a su vez impulsan el modelo de 

intervención de APRAMP.  

Durante este año, se ha realizado la actualización y revisión de la Gestión por 

procesos como concepto fundamental de calidad y excelencia, elemento clave 

para la certificación de EFQM. 

Se ha diseñado un Plan Estratégico para los tres años siguientes, se ha elaborado 

y puesto en marcha el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades, y se 

ha desarrollado un Protocolo de Proyectos para unificar el sistema de 

elaboración de proyectos. 

 

SERVICIO DE COMUNICACIÓN 

APRAMP colabora activamente con el Estado, las Administraciones y la 

sociedad para proteger y garantizar justicia a las personas que sufren esta violación 

de sus derechos, además de prevenir y luchar contra las causas.  

Certificación de calidad EFQM 
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La coordinación con autoridades y otras entidades es esencial para 

garantizar una adecuada respuesta a cada caso. La organización cuida y fomenta 

las relaciones institucionales con autoridades y otras entidades con un principio 

de colaboración mutua, manteniendo reuniones con profesionales del 

ámbito del periodismo, la política, la acción social, la empresa, etc.  

Destacar el esfuerzo de nuestra Entidad en la contribución de visibilizar la 

trata de mujeres con fines de explotación sexual, formando parte de la 

creación de la RED ESPAÑOLA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 

A nivel INTERNACIONAL, APRAMP ha tenido una importante presencia en foros de 

debate y organismos de decisión relacionados con la Trata de personas son fines de 

explotación sexual, de ámbito internacional como la OSCE, la Comisión 

Europea o en Latinoamérica; o con Human Trafficking Center del 

Reino Unido en la Embajada de España. 

También ha participado en diferentes espacios de participación y coordinación 

a nivel central que son:  

 El Foro contra la Trata 

 La Comisión de Seguimiento del Protocolo Marco 

 Reuniones convocadas por el Ponente Nacional contra la Tratacon  

 Reuniones periódicas de las entidades especializadas con la Fiscalía General 

de Extranjería. 

 Propuesta de reuniones periódicas con la Comisión de Igualdad del Consejo 

General del Poder Judicial. 

De igual modo, la asociación ha asistido a diferentes espacios de participación 

y coordinación en las ciudades en las que tiene presencia.  

DESDE LA SEDE DE MADRID 

A NIVEL NACIONAL:  

 Reuniones del Foro contra la Trata  

 Miembro y participación activa en la Red Española contra la Trata y 

sus grupos de trabajo. 
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 Colaboramos con la red Coalición contra el Tráfico de Mujeres-

Internacional (CATW en siglas inglesas). 

 Formamos parte de la CATW-LAC (Coalición Regional contra el Tráfico de 

Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe).  

 Participamos, desde el año 1999 en el proyecto “The european 

network agaist trafficking in women for sexual 

explotation”. 

 Somos miembros de Plataforma de la Sociedad Civil de la UE 

contra la trata de seres humanos, (EU Civil Society Platform against 

trafficking in human beings) creada por la Comisión Europea, de la que forman 

parte más de 100 entidades de los países que conforman la Unión Europea. 

A NIVEL LOCAL:  

 Mesas de trabajo en la Mesa de Convivencia y Diálogo de Distrito 

Centro. 

 Mesa de Salud. 

 Mesa de Empleo. 

 Reuniones con la fiscalía de extranjería. 

 Reuniones con los cónsules de diferentes embajadas como Brasil, Paraguay, 

Rumanía, Nigeria... 

 Reuniones con Representante de los diferentes Ministerios, y 

responsables de las Consejerías y partidos políticos de la 

Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 

 Coordinación con los Servicios Sociales de Zona para coordinación de 

casos. 

 Reunión Universidad Francisco Vitoria; Participación y colaboración en 

diversas acciones con la Universidad Pontifica Comillas y la Clínica Jurídica, la 

Universidad Barcelona, de Standford, la Universidad de Murcia y Alicante. 

 Reuniones con diversos grupos políticos Ayuntamiento Madrid 

 Reunión Consejo de la Mujer 

 Colaboración con Embajada de EE.UU. para la realización de Informe 

Anual sobre Trata de personas.  
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DESDE LA SEDE DE ALMERÍA:  

 Formamos parte de la Plataforma Antena Sur, asistimos  a las reuniones 

y los trabajos de los diferentes grupos creados 

 Asistencia y participación en los Plenarios del Consejo Provincial de 

Mujeres de la Diputación de Almería. 

 Reuniones y coordinación con la Delegación de salud para temas del 

Convenio de colaboración en Salud relativo a mujeres en situación de 

prostitución relativo al VIH 

 Reuniones y coordinaciones con la Policía Nacional, UCRIF, tanto de El 

Ejido como de Almería.  

 Reunión y colaboración con La Fundación Diagrama, específicamente 

con el programa Labora de Inserción Socio-laboral.  

 Reunión y colaboración con el Área de Igualdad del Ayuntamiento de 

Almería, con el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Roquetas de Mar, con el Área de Asuntos sociales del Ayuntamiento de 

El Ejido, etc. 

DESDE LA SEDE DE ASTURIAS: 

SE TIENEN ACUERDOS CON: 

 Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Avilés. 

 Consejo Asturiano de la Mujer del Principado de Asturias. 

 Centros Asesores de la Mujer de los diversos municipios asturianos (Avilés, 

Oviedo, Piloña,…). 

 Brigada de Extranjería. 

 Fiscalía de Asturias. 

 Plan Municipal sobre Drogas del Ayuntamiento de Oviedo. 

 Centros de Salud y Hospitales. 

 Instituto Asturiano de la Mujer (Consejería de Presidencia). 

 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. 

 Consejería de Sanidad.. 

 Servicios Sociales. 

 Entidades privadas (Amaranta, MDM, Cruz Roja, Cáritas, Xurtir, Fundación 

Alimerka, Fundación Cauce, Cavasym, ACCEM,…). 
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DESDE LA SEDE DE MURCIA:  

Cabe destacar las reuniones de coordinación con diferentes que se mantienen 

con diferentes entidades y asociaciones:  

 Murcia Acoge  

 BETO 

 Jesús Abandonado 

 Cáritas Murcia  

 Asociación Murciana NERI por los Inmigrantes 

 Asociación de Senegaleses de la Región de Murcia 

 CATS 

 Oblatas 

 Columbares 

 Cepaim 

DESDE LA SEDE DE BADAJOZ:  

Se trabaja en red a nivel autonómico coordinados con otras entidades, 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Administraciones. 

Asimismo, se participa en las reuniones de trabajo de las diferentes 

mancomunidades de la provincia de Badajoz, y algunas de Cáceres, y se mantiene 

continua coordinación con otros organismos y entidades públicas y 

privadas. 

DESDE LA SEDE DE SALAMANCA:  

Se continúa participando en las diferentes mesas locales con el objetivo de 

mantener la coordinación con el resto de entidades que trabajan en Salamanca, 

siendo partícipes en la Comisión de Inmigración y Salud, convocada por el 

Ayto de Salamanca. También formamos parte de la Plataforma Salmantina de 

Entidades por el Empleo, dentro de ésta participamos en la “Mesa de 

Orientación Laboral” y “Mesa de Coordinación”, ambas integradas por diversas 

entidades sociales de la ciudad. 

 


