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APRAMP se constituye como asociación en 1984 para trabajar en un proyecto encaminado a
la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida. Nace como el primer recurso
integral dirigido a las mujeres en situación de prostitución, “las excluidas de las excluidas”,
en palabras de su fundadora, Rocío Nieto.
La asociación se concibe desde el primer momento para atender las necesidades no cubiertas
de las mujeres explotadas sexualmente y para ser puente entre ellas y los servicios públicos.
Su propósito es contribuir a cambiar la realidad, superando el asistencialismo y haciendo
protagonista a la persona, ofreciéndole oportunidades y contribuyendo a que recuperen su
libertad, sus derechos y su dignidad.
Sus actuaciones están marcadas por la flexibilidad y la adaptabilidad. Estos criterios han
permitido a la asociación ir adecuando sus programas y servicios a las necesidades que
detectan en el trabajo diario, centrándose en la identificación, el empoderamiento y la
protección de las personas explotadas sexualmente, particularmente quienes son víctimas de
la trata de seres humanos.
APRAMP se ha convertido progresivamente en el recurso de referencia para las personas
explotadas sexualmente, gracias a su especial modelo de intervención, considerado hoy como
un ejemplo de buenas prácticas. En los últimos 19 años, y coincidiendo con el aumento del
fenómeno migratorio, los equipos de APRAMP han podido constatar la realidad creciente del
fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual en España.
Este trabajo proactivo en las zonas donde es posible encontrar potenciales víctimas de trata,
nos hizo descubrir una alarmante y preocupante realidad: también había menores, de ambos
sexos, pero sobre todo, niñas obligadas, forzadas, explotadas sexualmente. Así, en el año
2008, pusimos en marcha un proyecto encaminado a la “detección e identificación de
menores explotad@s sexualmente”.
Nuestra experiencia a lo largo de los años, nos hace luchar por la consolidación de
actividades y servicios que ofrezcan una intervención integral, ya que se incide, no sólo en la
atención y recuperación de la persona de su situación de esclavitud, sino que supone un
instrumento resocializador al contener acciones formativas y de inserción laboral básicas
para apoyar la salida de la mujer del círculo de la explotación sexual planteando alternativas
viables. Para dar a conocer el trabajo desarrollado por la entidad en el 2018, presentamos
esta Memoria de Actividades.
Rocío Nieto Rubio, Representante Legal
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FINES ESTATUTARIOS
1. Ofrecer modelos alternativos de intervención, a través de la prestación de servicios que
posibiliten a la adaptación progresiva a nuevas condiciones de la vida de las mujeres
prostituidas y de sus hijos, así como de otros colectivos de exclusión, tales como toxicómanos,
inmigrantes, jóvenes y menores de alto riesgo.
2. El diseño y la realización de proyectos individualizados de reinserción para las mujeres
prostituidas o con riesgo de serlo.
3. Asegurar la vida familiar de la mujer atendida y sus hijos, incidiendo en una normalización de su
vida social mediante la asistencia precisa en materia sanitaria, jurídica, psicológica y social.
4. La realización de cursos y seminarios de información sobre el trato y actuación a este colectivo.
5. La realización de programas de Cooperación al Desarrollo en países en vías de desarrollo.
6. La realización de todos los programas se realizarán en el Marco de la Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y
BENEFICIARIOS/AS
Actividad 1: PREVENCIÓN SANITARIA, DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN

APRAMP realiza una identificación pro-activa, buscando y analizando aquellos lugares dónde se
puede encontrar a potenciales víctimas. Este trabajo de aproximación con personas experimentadas
es el primer paso para detectar indicios de poder estar frente a posibles personas explotadas
sexualmente, prostituidas y/o víctimas de trata de seres humanos.
Hemos desarrollado una metodología propia de acercamiento progresivo que ofrece asesoramiento y
servicios útiles siempre con un enfoque integral, para ofrecer alternativas a la situación de
prostitución y explotación sexual. Esta metodología se basa en un conocimiento profundo de la
realidad y en el trabajo cercano con las personas afectadas, que ha convertido a la entidad en un
referente, capaz de detectar situaciones de explotación y trata y de contribuir a devolver la libertad y
la dignidad a más 500 personas cada año. Comprende tres servicios:

- UNIDAD MÓVIL
La Unidad Móvil realiza un diagnóstico constante (mapeo) de los espacios donde se ejerce la
prostitución y donde pueden encontrarse también posibles situaciones de explotación sexual y de
trata de seres humanos.
Fruto de un proceso de investigación permanente, APRAMP analiza los lugares donde se dan estas
situaciones en España y cómo evolucionan, lo que le permite adaptar su forma de trabajar a la
realidad. Este servicio está presente en todas las sedes donde la entidad está presente: Almería,
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Asturias, Badajoz, Madrid, Murcia y Salamanca.
El equipo de mediadoras, supervivientes de la trata, se acerca a estos lugares ofreciendo información
integral y servicios útiles para estas personas (servicios de prevención sanitaria, talleres de sexo
seguro, prevención de embarazos y de enfermedades infecto-contagiosas, reparto de preservativos,
etc.). Siempre se incide en la necesidad de que acudan a los servicios sanitarios, ofreciendo la
posibilidad de acompañarlas y de facilitar la gestión de la documentación necesaria para regular su
situación administrativa. De esta manera se hace fundamental nuestra presencia en los espacios
donde se ejerce la prostitución, a la vez que se va logrando adherencia y confianza con el colectivo..
Prácticamente en todos los espacios a los que tiene acceso la Unidad Móvil, la entidad ha
identificado a personas en situación de trata de seres humanos. Cada espacio funciona de una
manera distinta, con sus propias características. La organización del negocio es compleja y existen
realidades distintas, en donde se pueden mezclar situaciones delictivas con otras realidades que no
lo son.
El equipo de la Unidad Móvil cuenta con la formación y experiencia necesaria para identificar indicios
de explotación sexual y trata de personas. La lista de indicadores que permiten identificar estas
situaciones es amplia y abierta, pero la experiencia del equipo y el análisis permanente de
tendencias son del todo determinantes.
APRAMP afirma, basándose a sus más 25 años de experiencia, que más del 90% de las personas
en situación de prostitución que atienden son víctimas de trata de seres humanos o de explotación
sexual.
El equipo de la Unidad Móvil identifica de forma individualizada a cada persona. En muchos casos,
es capaz de reconocer indicios claros de trata de seres humanos en poco tiempo. Sin embargo, su
trabajo consiste principalmente en generar una relación de confianza y canalizar a las personas hacia
los recursos de la asociación.
Cuando las personas sienten que el equipo responde a sus necesidades, APRAMP se convierte en
su referente al que acudir en caso de necesidad. Cerca de un 80% de las personas contactadas por
el Equipo de la Unidad Móvil se acercan al Centro de Acogida y acceden a participar en sus
actividades.
La asociación es consciente de que tomar decisiones por las personas afectadas puede entrañar
riesgos mayores para las víctimas y sus familias. Así que, en situaciones de peligro y emergencia se
coordinan actuaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

- UNIDAD 24 HORAS, TELÉFONO DE EMERGENCIAS
El teléfono de emergencia 24 horas, 609589479, atiende las situaciones de urgencia que aparecen
hayan sido, o no, previamente identificadas. El objetivo es la búsqueda de una solución en
situaciones de emergencia y para ello se canaliza la demanda de forma inmediata a la coordinación
del programa.
La toma de decisiones es así mucho más efectiva y la puesta en marcha de recursos y servicios
mejora en eficacia y rapidez. Facilita además la localización inmediata de cada persona y la gestión
técnica de cada caso, lo que agiliza las intervenciones con el colectivo.
A través del teléfono 24 horas se ha garantizado la respuesta a aquellas situaciones que se han
producido tanto en medio abierto como cerrado, en aquellos horarios donde el dispositivo de Unidad
Móvil no ha podido estar presente. De esta manera se ha dotado al colectivo de una línea de apoyo
continuado, que ha permitido intervenir y articular los recursos necesarios ante situaciones de
emergencia.
En ambos dispositivos se ha trabajado en colaboración y cooperación con la UCRIF, EMUMES de la
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Guardia Civil, otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Servicios Sanitarios, Centros de
Salud, Hospitales… Así como con las 26 ONG’s que integran la Red Española contra la Trata de
Personas.
De esta forma, el trabajo en red ha sido parte de nuestra metodología de intervención, realizándolo
tanto con estas entidades y con todas aquellas implicadas de una forma o de otra en el trabajo que
se realiza con la persona. Y se ejecuta poniendo en marcha protocolos de actuación y derivación
validados a lo largo de los últimos años.

- SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
La detección e identificación también se realiza también a través de este servicio, cuando es la primera
toma de contacto de la posible víctima con la entidad.
Una trabajadora social realiza una valoración en profundidad de la situación en la que se encuentra la
persona, gestionando los recursos disponibles para abordar las carencias y problemáticas que presente
la persona en ese primer momento. En el caso de las menores, se han coordinado todas las
actuaciones con Policía, Fiscalía de Menores, de Extranjería y la Dirección General de la Familia y el
Menor (DGFM).
Además, se les ha informado de todos los recursos (no solo los propios) existentes a nivel nacional,
garantizando en todo momento su seguridad y protección. Dado que la desarticulación de posibles
redes de trata de personas pasa principalmente por la denuncia de las propias víctimas, parte de la
orientación consiste en informarles de sus derechos, de los recursos de los que disponen, así como de
sensibilizarlas y motivarlas para que procedan a denunciar su situación.

Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:

5.207 (4230 pers. atendidas en la U.Móvil + 977 pers. atendidas en SIO que no inician itinerario)
Clases de beneficiarios/as:

En la Unidad Móvil, se localizaron en el año 2018, 812 espacios donde las mujeres se encuentran en
situación de explotación sexual, diferenciando entre 30 zonas abiertas (calles y polígonos), 157
espacios cerrados (clubs y saunas) y 625 lugares invisibles (pisos). Se ha accedido de manera
habitual durante todo el período de referencia, a 303 Se abrieron 1.384 expedientes nuevos, aunque
es mucho más elevado el número de las personas atendidas: 4.230. A todas ellas se les ha atendido
una media de 4 a 5 veces mínimo, tanto para la entrega del material preventivo que se ha realizado
con cierta regularidad semanal, como para distintas derivaciones a recursos tanto de Apramp como de
la red asistencial.
Desde el teléfono 24 horas, se atendieron 1.862 llamadas, siendo 1.241 para atender a una situación
de emergencia.
Se ha dado Información del Servicio y se ha realizado una primera Orientación (SIO) a 2.326
personas, de ellas a 1.334 personas se les abrió expediente nuevo tras recibir la primera información
para iniciar un proceso de atención integral, y a 977 solamente se les ofreció la información precisa a
los tres niveles: social, sanitaria y jurídica.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

Estas acciones han ido dirigidas a mujeres y adolescentes vinculadas a la situación de prostitución,
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explotadas sexualmente, víctimas de trata y/o personas en riesgo de serlo por su vulnerabilidad y
exclusión social.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

En el desarrollo de esta actividad, las beneficiarias reciben una primera atención en los lugares
donde son obligadas a ejercer la prostitución. Sea cual sea el servicio que les atienda se les ofrece
información social, sanitaria y jurídica de acuerdo con sus necesidades personales. Una vez que se
logra la adherencia con el colectivo y comienza a confiar en l@s profesionales de la entidad, acceden
a abrir un expediente (tanto en la Unidad Móvil como en el Servicio de Información y Orientación) en
la que se recogen sus datos personales y firman su conformidad de acuerdo con el REGLAMENTO
(UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO y del CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de
Protección de Datos).
Este es el primer paso para iniciar el diseño de itinerarios individualizados de inserción y comenzar el
proceso de atención integral.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

La UNIDAD MÓVIL durante este año 2018, ha sido un dispositivo a modo de despacho itinerante de
carácter integral, preventivo y rehabilitador que se ha dirigido a todas aquellas personas que se
encuentran en situación de prostitución y/o víctimas de trata.
En el periodo de referencia, la Unidad Móvil ha identificado – localizado 812 puntos, 303 de los cuales
son visitados de manera habitual y con una periodicidad media semanal. Dentro de estos 812 vuelve
a aumentar el nº de espacios invisibles (pisos particulares) y cerrados (saunas y clubs), El mapeo
según las diferentes sedes es el siguiente:

ALMERIA
ASTURIAS
BADAJOZ
MADRID
MURCIA
SALAMANCA
TOTAL

ZONAS
CERRADAS

ZONAS
ABIERTAS

ZONAS
INVISIBLES

TOTALES

37
27
11
40
25
17
157

9
3
3
7
6
2
30

18
149
37
208
137
76
625

64
179
51
255
168
95
812

Los lugares localizados en Almería se ubican en Aguadulce, Roquetas de Mar, El Ejido, San Isidro,
Campohermoso, Huercal Overa, Cuevas de Almanzorla, Turre y la zona de Almería Capital. En
Roquetas de Mar destacan las condiciones insalubres de los cortijos y los asentamientos cercanos a
las explotaciones agrícolas e invernaderos.
En Asturias se han localizado los lugares en Avilés y comarca, Oviedo, Carreño, Siero y Cudillero,
Cangas de Narcea, Gijón, Ribadesella, Colombres y Grado.
En Badajoz se han localizado en Olivenza, Talavera la Real, Alburquerque, Carretera de Sevilla,
Arroyo de San Serván, Almendralejo, Olivenza, Don Benito, Calamonte, Lobón y Badajoz capital.
En Madrid se han localizado los lugares cerrados y las zonas abiertas en Madrid Capital, en
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Fuenlabrada, en Móstoles, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Torrejón y Alcalá. Las zonas
invisibles se encuentran principalmente en Madrid, aunque poco a poco se van detectando nuevos
espacios invisibles en las ciudades periféricas de la capital.
En Murcia se han localizado los lugares en Roldán, Corvera, Alcantarilla, Molina de Segura, Lorquí, La
Alcayna Murcia Capital, Archena y Fortuna.
En Salamanca se han localizado los lugares en Salamanca Capital, Fuentes de Oñoro, Ciudad
Rodrigo, La fuente de San Esteban, Carretera N-630 dirección Béjar, Calvarrasa de Abajo, Vitigudino,
Peñaranda de Bracamonte y Carretera de Madrid.
La calendarización y desplazamiento continuado se ha llevado a cabo a través de la observación
directa, la cual, nos permitió conocer de forma objetiva la existencia de situaciones de vulnerabilidad
que facilitan la carencia de hábitos saludables y buenas prácticas en el contexto de prostitución.
La forma de sistematizar el número de desplazamientos a las diferentes zonas, resulta complicado
concretarlo, puesto que el horario y el día ha sido fijado por el propio colectivo con el fin de rentabilizar
esfuerzos en nuestras intervenciones en aquellas áreas y/o factores de mayor interés, como es la
prevención de ITS y VIH, y la formación en la educación para la salud.
Para conocer y establecer relaciones de confianza con el colectivo se han llevado a cabo las
siguientes acciones:
-

1º Observación
profesionales

y recogida de información en el Cuaderno de Campo por parte de los

-

2º Establecimiento del primer contacto.

-

3º Establecimiento de un modelo de contacto permanente con el colectivo a través de
entregas posteriores de material preventivo.

-

4º Diseño de estrategias para llegar a los lugares más conflictivos y cerrados y estableciendo
contacto con el colectivo o, en caso de ser posible, con el empresario

-

5º Elaboración de informes sobre la situación del colectivo de intervención.

En el 2018, se ha abierto expediente a 1384 personas de 44 nacionalidades diferentes y se ha
mantenido seguimiento con 2.182.

Nº EXPED.
NUEVOS
Nº PERSONAS
ATENDIDAS

HOMBRES

MUJERES

TRANSEXUALES

TOTAL

30

1.354

68

1.384

63

4.167

113

4.230

El resultado según las diferentes sedes, lo representamos a continuación gráficamente:

8

6%

10%

10%

10%

4%

60%

ALMERIA

ASTURIAS

BADAJOZ

MADRID

3%

23%

MURCIA

SALAMANCA

17%
3%

22%

ALMERIA

32%

ASTURIAS

BADAJOZ

MADRID

MURCIA

SALAMANCA

Es importante resaltar no solo el número de expedientes nuevos, sino también el número de personas
atendidas que refleja que el equipo de Unidad Móvil se ha configurado en un referente por parte del
colectivo. Esto refuerza la labor de prevención de riesgos para la salud, ITS y VIH/Sida, realizado a
pie de calle por parte de las agentes sociales y mediadores lingüísticos y culturales que conforman el
equipo de Unidad Móvil.
Estos datos reflejan la gran movilidad que sufren las personas del colectivo, debido a la demanda del
cliente, así mismo, se constata, las condiciones de aislamiento y clandestinidad del colectivo
reflejando la vulnerabilidad del mismo y el desconocimiento que sufren de la red social del entorno y
los derechos que les asisten.
Las características generales del colectivo en situación de prostitución, de explotación sexual y/o
víctimas de trata, con el que el Equipo de Unidad Móvil interviene en las diferentes comunidades son:
-

Sigue aumentando el número de nacionalidades encontrándonos con 52 países de origen
distintos.

-

Incrementa la presencia de mujeres menores de edad.

-

Mayor riesgo y vulnerabilidad del colectivo frente a las ITS, VIH y embarazos no deseados.

-

Aumento del consumo de drogas.

-

Aumento de la invisibilización de los lugares de ejercicio, dificultando el acceso del colectivo a
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los servicios sanitarios y preventivos de VIH/Sida e ITS y de APRAMP.
-

Aumento de espacios abiertos virtuales lo que se traduce en una intervención piramidal (no
interacción física, pero sí a través del chat, teléfono, correo electrónico, videoconferencia,
donde se negocia antes de tener una relación sexual).

-

Amplia movilidad del colectivo que genera cambios y desplazamientos, tanto de ciudad como
de zona.

-

El desconocimiento del idioma de las personas que proceden de Europa del Este, África,
Brasil, etc. que les imposibilita poder comunicarse situándoles en un mayor aislamiento.

-

Pérdida de redes sociales y aislamiento.

-

Falta en la adquisición y recuperación de hábitos higiénicos, sanitarios y habilidades sociales.

-

Dificultad para establecer relaciones afectivas, y estables.

Todas estas características enunciadas, como se puede observar colocan al colectivo en una
situación de alto riesgo frente al VIH/Sida y las ITS, dejándolas al margen de los servicios
normalizados y los recursos existentes.
Todas estas características enunciadas, como se puede observar colocan al colectivo en una
situación de alto riesgo frente al VIH, al margen de los servicios normalizados y los recursos
existentes. Así, durante el periodo de referencia, para compensar en parte, esta situación se han
impartido talleres de salud in-situ a 40 mujeres, recibiendo una beca de contraprestación de 70€ cada
una.
Nuestra entidad, un año más, se ha convertido en un recurso de referencia para las personas que, ante
situaciones de necesidad, solicitan las acciones que lleva a cabo la entidad, ello se evidencia igualmente
con otro de los recursos que gestiona APRAMP, los Centros de Acogida.
Encontramos una presencia dominante de población inmigrantes, ya que en un 97% de personas son
de otras nacionalidades, con la siguiente distribución por zonas de procedencia:
Zonas

%

Europa del Este

12%

Latinoamérica

79%

África

4%

España

3%

Otros (UE y China)

2%
100%

Total

Cabe resaltar que cada vez más nos encontramos con un mayor abanico de nacionalidades, lo que
dificulta desagregar datos de manera definida acerca de la procedencia de las personas que
atendemos desde este dispositivo.
De nuevo este año, el colectivo predominante es el procedente de Latinoamérica, principalmente de:
Paraguay, Ecuador y Rep. Dominicana. Le sigue Europa del Este, destacando la nacionalidad
rumana, al igual que sucede en años anteriores.
En cuanto a las personas que proceden de África, se trata prioritariamente de los países de Nigeria y
África subsahariana. Durante este año hemos de destacar que ha disminuido las personas
procedentes de Asia, respecto al año anterior, “ocultándose” de nuevo este grupo de población. Pero
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es preciso mencionar que se ha producido un repunte de personas de nacionalidad española, como el
año anterior, colocándose en la quinta posición, por delante de Colombia y Brasil. Así en 2018 hemos
atendido un total de 52 nacionalidades distintas.

Europa del Este

Latinoamérica

3%

África

España

Otros (UE y China)

2%
12%

4%

79%

La franja de edad más atendida desde la Unidad Móvil, oscila entre los 18 y 35 años, aunque
destacamos un dato alarmante, si tenemos en cuenta a las menores de 26 años serían casi la mitad del
colectivo con el que trabajamos, siendo una cifra inquietante, ya que en el porcentaje se aprecia una alta
presencia de menores de edad explotadas sexualmente o con la mayoría de edad recién cumplida.

Edad

%

Menor de 18

17.00%

Entre 18 – 25

32%

Entre 26 – 35

25.55%

Entre 36 - 49

22.70%

Mayor de 49

2.75%

Total

100%
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3%

17%

23%

32%
25%

< DE 18

DE 18 A25 AÑOS

DE 26 A 30 AÑOS

DE 36 A 40 AÑOS

>49 AÑOS

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.
Por sexo: Como en los años anteriores, entre el colectivo de personas prostituidas continua existiendo
una mayor prevalencia de mujeres (95,8 %), frente al porcentaje de transexuales atendidos por
nuestra Unidad Móvil con un 2,3 % y al de hombres que en este año ha sido 1,7%. Estos porcentajes
representan una realidad que venimos detectando en nuestro trabajo diario a pie de calle y por lo
tanto con la que venimos interviniendo a través del ofrecimiento de alternativas adaptadas a cada
problemática.

Hombres

Mujeres

Transexuales
2%

2%

96%

La situación administrativa de una amplia mayoría de personas del colectivo, es irregular. Lo que
dificulta en gran medida un trabajo normalizado con las personas atendidas y su acceso a recursos de
ayuda. Siendo necesario abordar por tanto de una manera integral, bajo una perspectiva
multidisciplinar la intervención a llevar a cabo.
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Esta circunstancia ha generado que parte de los esfuerzos del equipo técnico se centre en este
aspecto, lo que ha supuesto un importante trabajo de coordinación y gestión con los Consulados de
cada país para conseguir los documentos de identidad necesarios. Además, otra de las funciones más
importantes de la Unidad Móvil es atender las situaciones de violencia, crisis o conflicto en las
diferentes zonas de ejercicios de prostitución. Para ello, se cuenta además, con el apoyo de cinco
personas que representan las características del colectivo y además, son líder en las zonas de
ejercicio, realizando labores de información y mediación; previamente han recibido una formación
exhaustiva (Curso de Mediadores Sociales) con contenidos teórico prácticos, reciben una beca cada
una de ellas de 180 €/mes. .
Desde la aprobación del Real Decreto Ley 7/2018 de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema
Nacional de Salud, teórica y legalmente no debía haber problemas en el acceso a la atención
sanitaria. Sin embargo, a través de las propias mujeres y en los acompañamientos realizados en los
seis territorios donde la Unidad Móvil está presente se han identificado diferentes problemáticas aún
no gestionadas adecuadamente, tras el Real Decreto Ley 16/2012 del 20 de abril del Sistema
Nacional de Salud.
Desde el primer desplazamiento y acercamiento a los diferentes lugares de ejercicio (espacios
abiertos, cerrados y lugares invisibles) se ha realizado la presentación de nuestro Proyecto de
Prevención de VIH e ITS. Una vez aprobado el acceso al local o piso por parte de los propietarios y/o
encargados, se negocia con el colectivo los días y horarios, donde el equipo de Unidad Móvil realizará
la intervención con el colectivo. En el caso de los espacios abiertos, nos hemos adaptado a los
horarios de mayor afluencia del colectivo.
El trabajo desarrollado por el dispositivo de Unidad Móvil de Rescate continúa confirmando la
existencia creciente de menores en las distintas zonas de ejercicio de prostitución.
En el año 2018, el trabajo de campo que ha desarrollado el equipo de la Unidad de Rescate ha
consistido en realizar el acercamiento a mujeres detectadas como nuevas e identificar a todas
aquellas que empezaron a ejercer prostitución siendo menores. La identificación se ha realizado
mediante un cuestionario, en el que expone la situación de las personas desde los tres ámbitos:
sanitario, jurídico y social, esta última se expone con preguntas abiertas, las cuales dejan conocer su
situación familiar e historia de vida de la persona.
La elaboración del cuestionario nos permite intervenir con el colectivo de manera integral mediante un
trabajo proactivo, dándole a conocer el delito de explotación de menores, es entonces cuando nos
transmiten la presencia de menores en las zonas de ejercicio.
Para la detección e identificación de posibles víctimas de trata y/o explotación sexual, algunos de los
indicadores que se han observado han sido:


Indicios conductuales del entorno: detección de tratantes en la zona y vínculos de unión de los
diferentes grupos de mujeres.



Indicios conductuales no verbales: durante las entrevistas realizadas por el equipo de la
Unidad de Rescate in-situ se aprecia aleccionamiento, nervios.



Indicios verbales: bien de la propia menor o de mujeres que están en situación de prostitución
en la zona; colaboran con el equipo de la Unidad de Rescate en la identificación.



Indicios físicos: exageración en el maquillaje, vestuario de algunas de las menores o bien no
muestran ninguna apariencia física en referencia al cuidado de la imagen, no maquillaje y
utilizan ropa de utilización ordinaria en el queda visible la minoría de edad.

De las 883 personas que han cumplimentado el cuestionario, se ha obtenido que 51 (el 5,8%) son
menores de edad, desglosamos estos datos según:
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Nº absolutos

Porcentaje

Mujeres mayores de edad

832

94,2%

Menores de edad

51

5,8%

TOTALES

883

100%

5,80%

Mayores de
edad

94,20%

-

Por tanto, se confirma la presencia de menores entre el colectivo de personas de víctimas de trata
con fines de explotación sexual.

El trabajo desarrollado por el dispositivo de la Unidad Móvil de Rescate continúa confirmando la
existencia de menores en las distintas zonas de ejercicio de prostitución.
Durante los meses de enero a diciembre de 2018, el trabajo de campo que ha desarrollado el equipo
de la Unidad Móvil de Rescate ha consistido en realizar el acercamiento a mujeres detectadas como
“nuevas en las zonas” e identificar a todas aquellas que empezaron a ejercer prostitución siendo
menores.
El cuestionario se ha presentado en las diferentes zonas de ejercicio participando en la
cumplimentación 883 personas, de las cuales, se han identificado 51 menores de edad en la
actualidad (el 5,8% del total de las entrevistas realizadas): 34 de 17 años, y 17 que tienen entre 15 y
16 años.
De todas ellas: 27 presentaban una solicitud de asilo con fecha de nacimiento falsificada, 13 nos
indican que se encuentran en espera de cita en la Oficina de Asilo, 3 presentan pasaporte falsificado,
8 no tenían ningún tipo de documentación, pero tras sucesivas entrevistas nos verbalizan que son
menores y se confirma con actuaciones policiales. Se observan indicios que pueden serlo 23
menores. Si relacionamos edad y nacionalidad, obtenemos los siguientes resultados:
Nº absolutos

Porcentaje

2 rumanas

3,9%

15 nigeriana

29,4%

7 rumanas

13,7%

22 nigerianas

43,1%

Menores de 15 y 16 años

Menores de 17 años

1 colombiana

14

2.0%

TOTALES
Nº abs
%
17

33,3%

34

66,7%

TOTALES

2 búlgaras

3,9%

1 dominicana

2,0%

1 paraguayas

2,0%

51

100%

51

100%

Si desglosamos estos datos por nacionalidad según el perfil de sus propias familias, obtenemos los
siguientes datos:

Nº absolutos

Familias cuyas madres se encuentran
ejerciendo prostitución en España

Familias “desestructuradas” ajenas al
entorno de la prostitución

Familias “normalizadas”
entorno de la prostitución
TOTALES

ajenas

al

Porcentaje

2 rumanas

3,9%

1 colombiana

2,0%

1 paraguaya

2,3%

7 rumanas

6,4%

37 nigerianas

72,5%

2 búlgaras

3,2%

1 rumana
51

TOTALES
Nº abs
%

4

7,8%

46

90,1%

2,0%

1

2,0%

100%

51

100%

- Además, debemos resaltar por tratarse de un dato alarmante, que de las 832 personas entrevistadas
que eran mayores de edad, 540 mujeres (el 64,9%) refieren haber sido iniciadas en el ejercicio de la
prostitución siendo menores. Obtenemos los siguientes resultados:

Nº absolutos

Porcentaje

Mujeres que fueron iniciadas en la explotación
sexual siendo menores de edad

540

64,9 %

Mujeres que fueron iniciadas en la explotación
sexual siendo mayores de edad

292

35,1 %

TOTALES

832

100%

El desglose por nacionalidades, de las mujeres que fueron iniciadas en la explotación sexual siendo
menores de edad es el siguiente:
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TOTALES
Nº absolutos

Mujeres mayores de edad que
fueron iniciadas en la explotación
sexual siendo menores

Porcentaje

233 rumanas

43,1%

194 nigerianas

35,9%

43 paraguayas

7,9%

23 búlgaras

4,2%

14 españolas

2,8%

14 dominicanas

2,5%

11 colombianas

2,2%

8 ecuatorianas

1,4%

Nº abs

%

540

100%

Se corrobora que la mayor parte de personas menores explotadas sexualmente son de origen
extranjero. Casi el 100% de las personas menores con las que se ha mantenido un contacto y
atención son de origen extranjero, Se mantiene/ como nacionalidades predominantes Rumania,
Nigeria, Paraguay, República Dominicana, Colombia; Bulgaria aunque es mayor la presencia de
menores de edad de 15 a 17 años de origen rumano y nigeriano.

El TELÉFONO 24 HORAS nos ha permitido localizar de manera inmediata a las posibles víctimas o
mujeres explotadas sexualmente. Tiene ámbito nacional y lo conocen las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, Fiscalía, Administraciones, etc.; es decir, todos los actores de lucha contra la
trata, lo que nos permite dar una respuesta eficaz e inmediata a la situación planteada. Facilita el
acceso a una coordinadora, a través de la cual se han puesto en marcha los recursos más
adecuados, canalizando las demandas.
Durante este periodo se han atendido desde el Teléfono 24 horas 1.862 llamadas coordinando
actuaciones para dar respuesta con carácter de inmediatez; de todas ellas, 1.241 eran situaciones de
crisis y urgencia.
El elevado número de llamadas recibidas indica que este dispositivo se ha convertido en un referente
tanto para el colectivo (en todas las actuaciones de la Unidad Móvil se difunde material divulgativo con
el teléfono 24 horas).
El 67% de las llamadas recibidas proceden de mujeres en situación de crisis y emergencia, el 19%
proceden de llamadas urgentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la atención
inmediata de una posible víctima de trata y/o explotada sexualmente fuera del horario de de oficina de
09,00 a 20,00 h.. El 14% restante se refieren a llamadas solicitando información, ya sean de
profesionales de diferentes ámbitos o mujeres atendidas previamente por la Unidad Móvil, o por
clientes consumidores de prostitución.
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Llamadas emerg. colectivo

Llamadas FCSE

Otras llamadas

En el SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN, el proceso habitual seguido ha sido que
todas aquellas personas han sido atendidas en un primer momento por una Trabajadora Social. Se
han valorado en todo momento las expectativas y demandas de la usuaria adecuándolas e
informándoles de las posibilidades reales con las que se pueden encontrar.
De las 2.326 personas que accedieron al Servicio, 977 solamente solicitaron información y orientación
puntual, con las otras 1.334 se abrió expediente cumplimentando una ficha básica y social para
comenzar una intervención integral a largo plazo empezando a desarrollar su Itinerario Individualizado
y definiendo los objetivos a conseguir conjuntamente.

42%

58%

Solicitan sólo informac y orientac.
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Inician it. Intervención

La distribución según las distintas sedes de las 2326 personas atendidas es la siguiente:
Sede

ALMERIA

AVILES

BADAJOZ

MADRID

MURCIA

SALAMANCA

Núm.
pers.atend

153

307

89

1.362

96

319

Así mismo, la profesional que ha realizado el primer diagnóstico de la situación y valoración de cada
una de las demandas y necesidades de la persona; y ha derivado a la persona a los distintos recursos
o bien de la red asistencial (977) o bien de los diferentes dispositivos de APRAMP: 1334 (pisos de
acogida, formación: talleres prelaborales, formación básica, formación ocupacional, asesorías: social,
psicológica, jurídica, etc.) realizándose acompañamiento al 100% de las personas que lo han
necesitado.
El perfil de las 1.334 personas que inician un proceso integral se desglosará en la siguiente actividad
“Asistencia y Apoyo”. De las 977 que sólo recibieron Información y Orientación son mujeres (869,
89%) y hombres el resto (108; 11%). Sus edades oscilan entre los 20 y 60 años, estando el 43% entre
los 45 y 60. Los porcentajes más elevados se encuentran en las franjas de mayor edad, ya que suelen
encontrar más dificultades para hacer cambios en sus vidas y salir del circulo de la explotación sexual.
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43
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18-25
26-35
36-45

25

45-60

Los tres servicios descritos constituyen la primera estrategia de acercamiento al colectivo, siendo el
inicio de una relación basada en la confianza, que facilitará el desarrollo de los itinerarios de inserción.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

La actividad “Prevención Sanitaria, Detección e Identificación” está relacionada directamente con los
fines estatutarios de la entidad, ya que se trata de acciones con perspectiva de género y se encuentra
en el marco de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Supone la primera toma de
contacto con la persona beneficiaria para el inicio de la atención integral. Ofreciéndole toda la
información social, sanitaria y jurídica que precisa en cada momento.
El hecho de que este primer acercamiento se produzca en la mayoría de las ocasiones en los lugares
donde están siendo explotadas sexualmente constituye “un modelo alternativo de intervención”
logrando la confianza y adherencia que facilita el inicio de un itinerario individualizado de inserción, y
la adquisición progresiva de unas nuevas condiciones de vida.
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Actividad 2: ASISTENCIA Y APOYO
DESCRIPCIÓN

La detección e identificación de las personas explotadas sexualmente y/o victimas de trata constituyen
un problema fundamental en toda estrategia de intervención. A menudo las mujeres atrapadas en
estas redes no desean revelar su situación o sus experiencias a las autoridades estatales. Las
víctimas tienen miedo a la represalia violenta de sus captores, contra ellas o sus familias en los países
de origen. Es por esto, que desde las líneas de intervención de APRAMP se incluyen diferentes
servicios que nos constituyen como recurso específico y referente para el colectivo en diferentes
puntos de España.
Una vez que las víctimas han sido detectadas e identificadas por profesionales expertas en la
materia, las mujeres son derivadas a los servicios y dispositivos de la entidad, a través de los
cuales se recoge la demanda y valora cada situación.
El objetivo principal de los distintos Centros de Acogida ha sido dar respuesta a las diferentes
necesidades de la menor y/o mujer en situación de trata y explotación sexual, con las que se ha
efectuado contacto previo e identificación, tanto directa (desde la Unidad Móvil o el teléfono 24 horas)
como indirecta. La acogida y primera intervención incluye apoyo social, psicológico, jurídico, formativo,
laboral y sanitario, estableciendo además pautas de actuación sobre los posibles riesgos. De este
modo, desde el primer momento se ha ofrecido una respuesta integral a las necesidades inmediatas
que presenta la persona en ese momento.
Estas actuaciones se realizan mediante un servicio clave ubicado en los Centros de Acogida:


A partir de la valoración de las circunstancias de cada caso y del diseño del itinerario
individualizado de inserción, la Unidad de Intervención Directa (UID) establece una serie de
objetivos personales que permitan a cada mujer salir de la situación de prostitución y
explotación a corto o medio plazo. El diseño se elabora entre la mujer y un equipo
multidisciplinar. El itinerario individualizado supone poner en marcha un proceso
rehabilitador de asistencia sanitaria, psicológica, social, jurídica.

En los Centros de Acogida se atienden también situaciones de emergencia. En esos casos, se
deriva a las personas atendidas a los servicios existentes y se les ofrece apoyo emocional durante
la emergencia y con posterioridad, a través del seguimiento de los itinerarios individualizados.
Se ha ofrecido por tanto, una atención integral que incluye atención social, psicológico, jurídico,
formativo-laboral y sanitario:

- ATENCIÓN SOCIAL
En este área se da información y apoyo individualizado a las personas beneficiarias, se trata de
canalizar sus necesidades a la red asistencial o a los recursos propios de la entidad.
Cuando una persona se pone en contacto con el Centro de Acogida es recibido por una trabajadora
social que le abrirá un ficha y se le ofrece información y asesoramiento de las diferentes
oportunidades y derechos que tiene.
Desde este servicio se analizan las necesidades de cada persona y se realiza una evaluación
integral de su situación. A partir de evaluación realizada, se propone un itinerario individualizado
dirigido a la salida de la situación de prostitución y/o explotación en la que se encuentran. También
se facilita el acceso a recursos públicos asistenciales y económicos.
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Este área está a cargo de una trabajadora social, encargada de la recogida de documentación, de la
apertura de expediente y del análisis de las necesidades y demandas planteadas. Gestionando y
movilizando en todo momento los recursos disponibles necesarios para abordar las carencias y
problemáticas que presente la persona.

- ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Tras la valoración del personal de referencia se procede a la canalización de la persona a recursos
de atención psicológica, desde los cuales se valoran las necesidades individuales y se propone la
incorporación a grupos terapéuticos que favorezcan la superación de conflictos, así como la
adquisición de habilidades sociales básicas y la mejora de los niveles de autoestima.
Con este colectivo se ha constatado nuevamente en el periodo de referencia, la necesidad de este
tipo de atención, ya que las situaciones en las que se han encontrado o se encuentran (violencia,
negación como persona, explotación sexual, etc.) producen secuelas psicológicas que impiden el
desarrollo de una vida normalizada, produciendo síntomas como insomnio, irritabilidad, falta de
autoestima, hipervigilancia, flashback, abulia, apatía, problemas en las relaciones sexuales, etc
Es importante destacar que la metodología que se lleva a cabo se adapta de manera permanente a
las características y perfil de las participantes, haciendo especial énfasis en la desdramatización de
las situaciones conflictivas que cotidianamente suele presentar el colectivo y en la adquisición de
habilidades sociales para integrarse en el entorno social. A través de Sesiones individuales, Sesiones
grupales, Talleres de autoestima, habilidades y Grupos de apoyo mutuo.

- ASESORÍA JURÍDICA
Desde este área se ha tratado de hacer realidad uno de los derechos que tienen las personas en
relación a ser informadas de sus derechos y de los recursos disponibles en un idioma que pueden
desconocer, con independencia de que las mujeres interpongan denuncia o presten testimonio en el
proceso judicial.
Dicho servicio, que conoce la normativa en materia de extranjería, pretende dar respuestas legales a
la situación de cada persona. Desde este área se:
- Ofrece información jurídica para que puedan tomar la decisión más adecuada.
- Garantiza los derechos de las personas explotadas sexualmente.
- Apoyan los procesos de regularización de documentación administrativa.
Se han desarrollado a través de asesorías individuales que pretenden dar una atención
especializada en aquellos casos de mujeres víctimas de redes de trata, que denuncian ante la
Brigada de Extranjería y Documentación, y que siendo reconocidas como testigos protegidos
solicitan el permiso de residencia por circunstancias excepcionales. Se atiende también a todas
aquellas personas que de forma individualizada nos demandan información sobre casos de violencia,
desahucios, robos, etc.
También se realizan asesorías jurídicas con aquellas personas que deciden no denunciar o que aún
no están preparadas para hacerlo. De igual forma, se han desarrollado talleres grupales
proporcionando información sobre los trámites para la regularización administrativa, documentación y
requisitos necesarios, proceso de renovación, etc.

- ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN SANITARIA
Debido al desconocimiento que en materia de salud tienen estas mujeres y por las condiciones en las
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que estas personas han vivido de abusos, esclavitud, insalubridad, entre otras, se llevan a cabo
acciones de tres tipos:
 Acciones de sensibilización y adquisición de hábitos higiénicos a través de la
convivencia diaria
 Derivación a acciones y talleres sobre el Sistema Sanitario Español, Educación para la
Salud; el objetivo es favorece la salud como valor fundamental para mejorar su calidad
de vida
 Reparación: Hay personas que desde aquí se hacen todo tipo de pruebas y al detectar
alguna enfermedad o ITS se inicia un proceso de reparación de la misma
Con el objetivo de favorecer la adquisición de hábitos saludables y habilidades conductuales que
favorezcan la salud. Con estos Talleres se pretende informar del modo de acceso y de las
prestaciones que éste ofrece. Talleres específicos para colectivos de transexuales para prevenir
determinadas prácticas de riesgo para su salud. Talleres de prevención de VIH. Talleres de sexo y
afectividad con la pareja. Talleres sobre colocación de preservativo. Talleres de sensibilización a los
profesionales de los Centros Sanitarios para que puedan ofrecer una atención integral a la vez que
detectar situaciones de alto riesgo
Asimismo, se ofrece información y derivación de las personas que se encuentran en situación de
emergencias: violaciones, agresiones, rotura de preservativo,...

Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:

1.334 personas
Clases de beneficiarios/as:

-

Atención social: 1.334

-

Atención psicológica individual y/o grupal: 311

-

Asesoría jurídica: 1.095

-

Orientación-información sanitaria: 801

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

Estas acciones se han dirigido a mujeres y adolescentes vinculadas a la situación de prostitución,
explotadas sexualmente, víctimas de trata y/o personas en riesgo de serlo por su vulnerabilidad y
exclusión social.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Con cada una de las personas con las que se interviene, desde APRAMP, se lleva a cabo una
intervención integral basada en una metodología flexible, activa, motivadora, participativa, abierta y
adaptable a los cambios surgidos, partiendo siempre de las necesidades y demandas.
Hablamos de una metodología integral, donde se plantean objetivos dentro del área social, jurídica,
sanitaria, formativa, psicológica y laboral. En todas las actuaciones, hemos apostado por las
siguientes claves metodológicas entre los profesionales y las personas que participan de sus
procesos: empatía, claridad y transparencia, respeto y confianza, creatividad y flexibilidad y
comunicación.
Este conjunto de instrumentos nos han permitido registrar cada una de las actuaciones que
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realizamos con nuestros/as usuarios/as, conocer las demandas realizadas y los diseños de
actuación, avalar los procesos formativos, incorporar nuevas actuaciones de funcionamiento, etc

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

El perfil de las personas atendidas en los CENTROS DE ACOGIDA ha variado, como en años
anteriores en función de la Comunidad Autónoma. Si bien, son en su mayoría mujeres inmigrantes,
jóvenes, en situación administrativa irregular o “sin identidad” (al tenerles retenida la
documentación, no tienen forma de acreditar su identidad), y con un alto desconocimiento del
idioma y de los recursos a los que pueden acudir.
España es uno de los principales países de tránsito y destino de las personas víctimas de trata y/o
explotadas sexualmente, por lo que todos los Centros de Acogida de la Entidad han desarrollado
su trabajo en aquellas zonas donde este fenómeno es más acuciante y, por lo tanto, hay más
demanda del mismo.
La mayoría de las personas que han accedido al Centro de Acogida vienen derivadas desde la
Unidad Móvil (88%) y el teléfono 24 horas (3%). Los Centros de Acogida son un recurso específico
que, impulsado a nivel nacional, se dirige a todas aquellas personas que se encuentran en
situación de prostitución por diferentes situaciones, que en la mayoría de los casos son
identificadas como víctimas de trata de mujeres con fines de explotación sexual; y que presentan
carencias en diferentes ámbitos: sanitario, educativo, jurídico, social, psicológico, etc.
El proceso habitual seguido desde la Entidad es que todas aquellas personas que han llegado a
los distintos Centros de Acogida, han sido atendidas en un primer momento por una Trabajadora
Social. Si se trata de personas nuevas, se les abre expediente y ficha básica y social; si no son
personas nuevas, se completa ya las existentes con la nueva información aportada.
En el período de referencia, se ha abierto expediente a 1.334 personas nuevas, además es preciso
hacer constar, que el número de atenciones (que se refiere a las veces que una usuaria ha sido
atendida por un profesional de los Centros de Acogida) ha aumentado en 2018 con respecto al
período anterior, siendo en este período un total de 4.981.
SEDES

Nº EXPED NUEVOS

Nº ATENCIONES

ALMERIA

94

271

AVILES

219

583

BADAJOZ

66

186

MADRID

577

3..229

MURCIA

171

264

SALAMANCA

207

448

1.334

4.981

Totales

Por tanto, se han realizado 1.334 estudios de caso, valoración y atención, lo que se ha traducido en
diseñar itinerarios individualizados de inserción en función de las necesidades específicas de cada
persona.
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Los acompañamientos y derivación de casos a otros programas y/o recursos han supuesto un nº total
de 747 A este respecto, decir que este dato sigue siendo un número elevado, debido a que cada
vez es mayor número de víctimas de trata con fines de explotación sexual que atiende la entidad:
personas sin identidad porque les ha sido retenida la documentación por parte de los proxenetas,
como una medida más de presión, sometimiento y dependencia, reducidas a un exhaustivo control
y vigilancia, por lo que se encuentran con muchos problemas y desconfianzas para la realización
de cualquier trámite necesario de cara a su normalización jurídica, psicosocial y laboral, en nuestro
país.
Tras un análisis de la realidad observada hemos llegado a siguientes causas de estos datos:
- Es más difícil el acercamiento de las usuarias al Centro de Acogida, ya que la mayoría de
las personas detectadas e identificadas por el dispositivo de Unidad Móvil son víctimas de trata
que se encuentran en pisos, a los que es más difícil acceder y lograr que las mujeres inicien un
itinerario de inserción socio-laboral.
- Por otro lado, el incremento en el número de atenciones es debido al aumento de usuarias
que ya habían accedido al Centro de Acogida y ya tenían abierto expediente de años
anteriores y debido a la situación socioeconómica actual, se han quedado sin empleo y se
encuentran en un estado de crisis personal y familiar. Debido a ello, hay más personas que
demandan atención y apoyo en el Centro de Acogida para volver a insertarse en mercado
sociolaboral, muchas de ellas han necesitado reforzar las habilidades sociales y laborales, así
como trabajar una mejora de la su autoestima.
Nos encontramos con personas de 52 nacionalidades, casi un 96% se trata de población
inmigrante, siendo las principales de nuevo, en el año 2018: rumana, brasileña, nigeriana,
paraguaya y dominicana.
% en 2018 País
Rumanía

32.16

Brasil

8.48

Paraguay

18.02

Nigeria

14.72

Ecuador

9.50

España

3.20

Marruecos

0.50

Colombia

4.02

República Dominicana

6.90

Otras nacionalidades

2.50
100%

Total

Los datos muestran que más de la mitad de las usuarias proceden de Rumania y Nigeria. Por otro
lado, casi el 47% de las personas que han llegado al recurso proceden de América Latina. Respecto
a los datos del año pasado, sigue siendo significativa la población procedente de Paraguay, a pesar
de que es difícil que permanezcan de manera continuada en su proceso de recuperación e inserción.
Las personas africanas suponen un 15.22% (Nigeria y Marruecos).
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Rumania

Brasil

Paraguay

Nigeria

Ecuador

España

Marruecos

Colombia

Rep. Dominicana

Otras nacionalidades

Un año más, se mantiene la tendencia de períodos anteriores: A pesar del elevado número de
países de procedencia, Rumania sigue siendo la nacionalidad mayoritaria. En Asturias, Salamanca,
Murcia y Badajoz, la nacionalidad brasileña es la mayoritaria. En todas las filiales, sigue siendo un
porcentaje significativo el número de mujeres paraguayas, dominicanas y ecuatorianas. En Almería
y Madrid es importante la presencia de mujeres nigerianas.
En cuanto a la edad, se refleja en la tabla cómo las franjas de edad mayoritarias siguen siendo como
en el año anterior, la comprendida entre los 18 y 35 años (70.4%) y de más de 36 años (24,20%).
Aunque respecto al 2017 en el mismo periodo de referencia se observa un ligero aumento de la franja
de edad 18-35, disminuyendo la franja de edad mayor de 36 años casi en la misma proporción.
También se observa que se mantiene la presencia de personas menores de edad identificadas o con
indicios de serlo, porque carecen de documentación que las identifique o está falsificada.
Edad

%

< 18 años

5.4

18 – 25 años

42.5

26 - 35 años

27.9

>36

24.2

Total

100
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< 18 años

18 – 25 años

26 - 35 años

36

En cuanto al sexo existen diferencias según las filiales: en Murcia, Badajoz y Avilés son mujeres el
100%. En Almería el 3 % son hombres, en Salamanca el 9 % y en Madrid el 2% A nivel global, en
el período de referencia se mantiene el número de mujeres atendidas en relación con el año
anterior: el 96%. Siendo tan sólo el 2,3% hombres y el 1,2% transexuales.
Sexo

%

Hombres

2,30%

Mujeres

96,50%

Transexuales

1,20%

Total

100,00%
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Por tanto, estos datos nos llevan a considerar que:
a) Por un lado, estamos en la franja de edad productiva desde el punto de vista laboral
totalmente idónea para hacer viables otras alternativas de empleo ajenas a la prostitución;
alternativas que se promocionan a través de los recursos que APRAMP gestiona
(Castellanización, Alfabetización, Formación Prelaboral, Formación Laboral, Orientación
Sociolaboral,…);
b) Por otro, se evidencia una constante en el número de menores atendidos. En esta línea, el
proyecto piloto puesto en marcha hace casi diez años por nuestra entidad para abordar la
identificación directa e indirecta de menores explotados/as sexualmente. Se da respuesta,
por tanto, a una necesidad detectada desde hace años, ofreciendo recursos y herramientas
de trabajo (protocolos, coordinación entre entidades, etc.) específicas para abordar esta
problemática.
c) APRAMP se vio obligada a atender la necesidad de ofrecerles una atención integral,
constituyéndose en uno de los dos recursos existentes a nivel nacional que atiende a
menores víctimas de trata. En esta misma línea, se han establecido propuestas de
actuación sobre cómo intervenir y agilizar la intervención con menores víctimas de trata.
Este año, además, han ingresado dos menores procedentes de otras Comunidades
Autónomas.
d) El trabajo continuado con cada una de las personas a través del desarrollo de sus
itinerarios individualizados de inserción nos ha llevado a conocer que hay un alto
porcentaje de personas mayores de edad, que se encuentran en la franja de edad 18-20
años, que están en situación de prostitución desde hace varios años, con lo cual, se
iniciaron siendo menores de edad.
Con todas estas personas, se ha intervenido directamente, realizándose a cada una de ellas un
itinerario individualizado adaptado a sus circunstancias y necesidades personales; aunque en
algunas ocasiones han necesitado de acompañamientos y derivaciones puntuales a otros recursos,
consecuencia de la atención integral recibida.
Otras actuaciones llevadas a cabo desde el servicio de Centros de Acogida y que complementan
las ya mencionadas en la atención integral prestada a la persona son:
 Coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y otras entidades
para participar en la implantación del Protocolo Marco en las Comunidades
Autónomas y/o la incorporación acompañamiento y seguimiento de casos.
 Contactos y líneas de colaboración con entidades que trabajan con personas en
situación de necesidad. Se han realizado en total 217 entre Salamanca, Avilés y
Badajoz.
Como en años anteriores, es importante destacar que un denominador común de la mayoría de las
personas atendidas, es el desconocimiento de los recursos existentes, así como su dificultad para
acceder a los mismos. Muchas de estas personas eran de origen extranjero por lo que desconocen
el idioma del país de acogida, lo que impide no sólo su acceso sino la comunicación con ellos.
En esta línea, ha resultado fundamental trabajar desde el área social el correcto conocimiento y
uso de los recursos. Además, otro de los mayores problemas encontrados es que las personas que
forman parte de este colectivo, rechazan el acercamiento a los recursos por desconfianza y miedo
a ser juzgadas.
Sin embargo, destacamos en el período de referencia, la tendencia a procesos de recuperación
más largos y lentos, con graves daños de salud, también a nivel psicológico; lo que se ha reflejado
en una leve disminución del acceso a la formación; sin embargo, los procesos de regularización
administrativa son más breves, (sigue siendo dificultoso y complicada la regularización
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administrativa de las personas nigerianas) sobre todo en los casos de “colaboración con las
autoridades”.
A lo largo del año 2018, desde APRAMP hemos pretendido ofrecer respuestas integrales a todas
aquellas mujeres y menores que presentaban indicios de explotación sexual y/o trata, o que hayan
sido detectadas como tales. No debemos olvidar que estamos hablando de personas que han
estado sometidas a situaciones de aislamiento, desprovistas de su documentación, etc. Las mafias
se basan del miedo y vulnerabilidad para amenazarlas a ellas y sus familias.
La necesidad de ofrecer respuestas de carácter inmediato, nos obliga a valorar en el menor tiempo
posible cada una de las demandas en las que se solicita la incorporación al dispositivo,
garantizando así, que la espera máxima de acceso a la entrevista de valoración, no supere las 24
horas. Esta metodología de intervención ha aportado a cada una de las demandas e
incorporaciones, protección en coordinación con los recursos y entidades correspondientes.
En dicho caso, en función de la vía de acceso que haya tenido cada mujer/menor al dispositivo, el
procedimiento que se sigue ha variado. Cuando la mujer ha sido derivada de forma interna, fue
trasladada directamente. En caso contrario, aquellas derivaciones externas, han requerido del
acompañamiento por parte de una profesional al recurso, explicando las normas de funcionamiento
e información sobre el proceso a seguir.
En cualquier caso, ha sido necesario contar con el apoyo de la figura de las mediadoras
lingüísticas, no solo en la detección e identificación de las victimas sino, a la hora de generar
calidez y cercanía a la víctima, ampliando la información de cada caso.
Acoger y atender de manera integral a mujeres y menores víctimas de trata y/o explotación sexual
supone iniciar todo un proceso de coordinación entre cada uno de los actores implicados en dicha
intervención.
La intervención con este colectivo supone que profesionales (directa e indirectamente) establezcan
protocolos de actuaciones que faciliten respuestas coordinadas. Desde Apramp, hemos coordinado
nuestra intervención con las Brigadas de Extranjería y Documentación, UCRIF y EMUMES de la
Guardia Civil, tanto para la identificación de víctimas como para todas aquellas gestiones
relacionadas con la tramitación de la denuncia, regularización administrativa, etc.
Además, ha sido necesaria la coordinación con Embajadas y Consulados; conocer cada proceso y
metodología de intervención, ha supuesto por una parte disponer de la información de la realidad a
la que se expone el colectivo, así como disponer de las herramientas necesarias para realizar un
seguimiento de cada Itinerario Individualizado de Inserción.
Al hablar de la intervención que desde la Asociación se realiza con cada una de las
mujeres/menores, independiente de cuál sea la decisión tomada, se trabaja en cuatro ámbitos de
actuación: sanitaria, jurídica, psicológica y social.
No es posible hacer una desagregación porcentual referida a las atenciones realizadas según su
contenido, ya que las personas demandan más de una atención dada su situación
multiproblemática. Son: Social: 100%, Jurídica: 82%, Sanitaria: 60% y Psicológica: 23%.
Igualmente todas estas personas han participado en talleres y charlas de contenido psicológico,
jurídico o socio-sanitario.
La razón de que la demanda sanitaria sea algo más baja se debe a que desde el dispositivo de
Unidad Móvil, se da, mayoritariamente, una respuesta en este sentido; por lo que a los Centros de
Acogida, llegan demandando más la atención social y jurídica.
Especificamos a continuación el contenido de las distintas áreas de intervención que se han
trabajado:
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- ATENCIÓN SOCIAL
Cada una de las personas que ha pasado por los Centros de Acogida ha tenido una primera
entrevista con la Trabajadora Social, profesional de referencia responsable de realizar una primera
recogida de datos y valoración de la situación, o derivación en caso necesario. Todas las personas
que han llegado por primera vez a los Centros de Acogida (1.334) han recibido una atención social:
vivienda, información sobre gestiones o recursos, laboral, etc.
Es importante destacar que un denominador común de la mayoría de las personas atendidas en
este último año, sigue siendo el desconocimiento de los recursos existentes, así como su dificultad
para acceder a los mismos. Muchas de estas personas eran de origen extranjero por lo que
desconocen el idioma del país de acogida, lo que impide no sólo su acceso sino la comunicación
con ellos.
Así pues, en esta línea, ha resultado fundamental trabajar desde el área social el correcto
conocimiento y uso de los recursos. Además, otro de los mayores problemas encontrados es que
las personas que forman parte de este colectivo, rechazan el acercamiento a los recursos por
desconfianza y miedo a ser juzgadas.
Las personas han participado en los siguientes talleres realizados mensualmente:


Información sobre la gestión de la Renta Mínima y los requisitos de solicitud.



El empadronamiento: dónde y cómo hacerlo.



Información sobre los Servicios Sociales.

- ATENCIÓN PSICOLÓGICA:
La mayoría de las mujeres explotadas sexualmente y/o víctimas de trata con fines de explotación
sexual mostraron un gran deterioro psicológico y psiquiátrico, como consecuencia de las situaciones
de explotación y exclusión a las que se han visto expuestas, unido a las propias condiciones que
rodean esta vulneración de derechos humanos.
Con este colectivo se ha constatado nuevamente en el periodo de referencia la necesidad de este
tipo de atención, ya que las situaciones en las que se han encontrado o se encuentran (violencia,
negación como persona, explotación sexual, etc.) producen secuelas psicológicas que impiden el
desarrollo de una vida normalizada, produciendo síntomas como insomnio, irritabilidad, falta de
autoestima, hipervigilancia, flashback, abulia, apatía, problemas en las relaciones sexuales, etc.
Cada vez más, nos encontramos con mujeres que requieren de un tratamiento y seguimiento
psiquiátrico específico y profesionalizado, lo que nos ha hecho valorar, en los casos de demandas de
mujeres con este tipo de trastornos, la derivación al recurso más adecuado y adaptado a cada
situación. Si bien es cierto, que son pocos los dispositivos que intervienen de manera específica con
estas problemáticas, con apenas protocolos bien definidos.
Al igual que en años anteriores, desde nuestra entidad, se ha detectado que todas las mujeres
presentaban síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático Complejo, como consecuencia de la
situación traumática derivada de la situación de explotación vivida, la pertenencia a familias
desestructuradas, y la sumisión a la que se han visto sometidas por la violación de derechos
humanos sufrida.
Los síntomas de la mayoría de las mujeres han sido:
 Ira explosiva o extremadamente inhibida: poca tolerancia a la frustración, sensibles y con
un escaso control emocional.
 Sentimientos de tristeza.
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 Amnesia de los acontecimientos traumáticos.
 Episodios disociativos pasajeros.
 Insomnio y pesadillas.
 Flashbacks: presentan ideas y sensaciones similares a las que experimentaron durante
la situación traumática, como si la estuvieran volviendo a vivir.
 Sentimientos de vergüenza, culpa y soledad, acompañados de baja autoestima.
 También presentan alteraciones en las relaciones con los demás y en las relaciones
íntimas, así como fracasos en la autopercepción.
A lo largo del desarrollo de cada uno de los Itinerarios Individualizados de Inserción, ha sido
posible que las mujeres se fuesen adaptando a sus propios procesos y a los objetivos
establecidos, a través de una estabilidad emocional y física, lo que ha facilitado en todos los casos
la recuperación de las mujeres.
En esta área de atención psicológica han participado un total de 311 personas. Con todas estas
personas se han realizado sesiones individuales o grupales en las que se han trabajado los
problemas citados anteriormente. Tan sólo el 23% de las personas tendidas plantea esta demanda
que surge tras haber cubierto otras necesidades más básicas. La distribución por sedes es:
Almería: 17; Avilés: 29; Badajoz: 6; Madrid: 212 ; Murcia: 22; Salamanca: 25,
De las mismas, con 121 personas se ha trabajado más en profundidad la solución de problemas,
asunción de responsabilidades, distorsiones cognitivas, etc. y con el resto se han desarrollado
más sesiones grupales que individuales, en las que se trataban temas de interés general, en un
principio, y más concretos y personalizados a medida que iba pasando el tiempo.
Con las personas que no han estado dispuestas a tener sesiones individuales, se desarrollan
talleres psicosociales como módulos dentro de otros talleres o actividades a las que asistan, con la
colaboración de la psicóloga. Se ha trabajado el fomento de las capacidades de relación tanto en
situaciones cotidianas como laborales, habilidades de comunicación (comprender y expresar
mensajes orales, comunicarse en grupos y en entrevistas personales, expresar ideas...),
habilidades sociales (relacional, análisis y resolución de problemas, control y expresión de
emociones, fomento de la responsabilidad, iniciativa personal...), y se ha logrado aumentar la
autoestima y la seguridad personal de cada una de las personas participantes. En total, han
participado 311 usuarias en talleres y charlas con este tipo de contenidos.
En este área, se ha contado en algunas sedes, con profesionales independientes que han ofrecido
sus servicios especializados al colectivo.

- ASESORÍA JURÍDICA
La situación jurídico-administrativa de la mayoría de las mujeres víctimas de trata y/o explotación
sexual, presenta características comunes. La inmensa mayoría son personas desprovistas de
documentación que las identifique.
Por tanto, el trabajo desarrollado en esta área ha comenzado con la acreditación de la identidad
de las mujeres, fundamental para sacarlas de la invisibilidad y que puedan acceder a derechos
básicos como el empadronamiento, el acceso a salud, o la petición formal de una Autorización de
Residencia y Trabajo.
Para el desarrollo de todas las actuaciones en este ámbito, se ha contado con un profesional
experto que, en coordinación con el equipo multidisciplinar, ha proporcionado información,
asesoramiento y acompañamiento específico en relación a la situación de trata; sirviendo también
de apoyo y orientación (vía skype, teléfono, etc.) para los profesionales de las otras sedes de
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APRAMP..
Por lo que las acciones se han encaminado prioritariamente, a ofrecer información y gestionar
permisos de residencia en coordinación con la Brigada de Extranjería y las Embajadas del país de
origen, y entidades específicas con las que ha sido necesaria la coordinación en determinadas
situaciones (como el retorno voluntario). Así como, informar y facilitar que la mujer denuncie la
situación de explotación vivida.
Así mismo, en la sede de Madrid, se ha realizado asesoramiento y acompañamiento a 9 mujeres
que eran solicitantes de protección internacional, realizando en estos casos la asistencia específica
y especializada que sus circunstancias lo refieren en coordinación con entidades especializadas en
asilo y refugio.
Se ha atendido también a todas aquellas personas que de forma individualizada demandan
información sobre casos de violencia, desahucios, robos, etc.
Desde este servicio de asesoría jurídica, se ha dado atención en el periodo de referencia a un total
de 1095 personas que lo han solicitado. La distribución según las diferentes sedes es la siguiente:
Almería: 62; Avilés: 197; Badajoz: 42; Madrid: 527; Murcia: 103 y Salamanca: 164.
La situación de indocumentación de gran parte de las mujeres atendidas ha motivado que un
elevado número solicitara estos servicios de orientación jurídica. Por ello, la gran mayoría han sido
aquellos casos vinculados a procesos de regularización: órdenes de expulsión, tramitación de
permisos de residencia y trabajo, etc.
Además, y de forma complementaria, a través de diferentes charlas y sesiones de trabajo se ha
estado ofreciendo y trabajando con cada una de las mujeres la información necesaria sobre los
pasos a dar para obtener la regularización administrativa. Las charlas se han realizado en
pequeños grupos para garantizar la participación y que las usuarias entiendan los contenidos
impartidos; éstos se han determinado en función de las demandas de las usuarias, han sido entre
otras, las siguientes:
- Documentación y requisitos necesarios para presentar la solicitud del Permiso de
Residencia y Trabajo.
- Consecuencias de la entrada en la Unión Europea de Rumanía y Bulgaria, y la nueva
modificación temporal en relación con los ciudadanos rumanos de julio de 2011
- El proceso de regularización para personas con Permiso de Residencia y Trabajo.
Solicitud de la segunda tarjeta.
- Modificación del Reglamento de Extranjería.
- Además, durante el período de referencia, ya que se contaba con un profesional
experto, se han realizado charlas y pequeñas sesiones, para que las mujeres tomaran
conciencia de lo que supone el delito de trata, los derechos vulnerados y que les
asisten, etc.
De entre ellas, la mayoría de las demandas planteadas (un 73%) han sido dificultades vinculadas a
procesos de regularización: órdenes de expulsión, tramitación de permisos de residencia y trabajo,
etc. Se ha atendido también a todas aquellas personas que de forma individualizada han
demandado información sobre casos de violencia, desahucios, robos, etc.
Además, y de forma complementaria, a través de diferentes charlas y sesiones de trabajo se ha
ofrecido la información necesaria sobre el proceso a seguir para la regularización administrativa.
Las charlas realizadas en función de las demandas de los usuarios, han sido las siguientes:


Documentación y requisitos necesarios para presentar la solicitud del Permiso
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de Residencia y Trabajo.


Consecuencias de la entrada en la Unión Europea de Rumanía y Bulgaria



El proceso de regularización para personas con Permiso de Residencia y
Trabajo. Solicitud de la segunda tarjeta.



Modificación del Reglamento de Extranjería

Paralelamente se ha trabajado con 33 (19 en Madrid, 7 en Avilés y 6 en Salamanca y 1 en
Badajoz) personas nacionales que han demandado el servicio debido a problemas jurídicos y para
los que en la mayoría de los casos ha sido necesario el trabajo en red y coordinado con otras
entidades para canalizar demandas y hacer el seguimiento de las mismas.
También en esta área, en algunas sedes han contado con profesionales independientes para
desarrollar estas tareas.

- ORIENTACIÓN – INFORMACIÓN SANITARIA:
Una de las principales problemáticas con las que nos encontramos en la intervención con mujeres
víctimas de trata y explotación sexual es la falta de información sobre aspectos sanitarios, nutrición,
infecciones y enfermedades.
Desde años atrás, trabajamos coordinadamente con Centros Especializados en la detección y
tratamiento de las ITS y VIH ubicados en las poblaciones donde Apramp está presente para que
todas las mujeres con las que se interviene, dispongan de un reconocimiento médico y
ginecológico sin necesidad de disponer de tarjeta sanitaria. Esto ha supuesto un mecanismo
preventivo de Infecciones de Transmisiones Sexual y enfermedades específicas que requieren de
un tratamiento y seguimiento médico. Se ha contado para ello, con la figura dela Agente Social,
encargada de los acompañamientos al Centro.
Todas las acciones de carácter sanitario han centrado sus esfuerzos en desarrollar una prevención
mediante la impartición de Talleres en materia de Nutrición e Higiene, Salud Sexual y Salud
Reproductiva, facilitando información en hábitos sanitarios e higiénicos, trabajando para ello la
prevención en materia de ITS-VIH.
En total se ha atendido en esta área a 801 personas, entre las que han precisado información
individualizada, y las que han asistido a los distintos talleres grupales. 123 mujeres de 19
nacionalidades diferentes han participado en el período de referencia del Programa de Prevención
y Detección Precoz del Cáncer del Cuello de Útero que se desarrolla en Salamanca. Además, han
recibido este tipo de orientación-información sanitaria en el resto de sedes: Almería: 141; Avilés:
118; Badajoz: 43; Madrid; 324 y Murcia: 52.
Es preciso hacer constar, que el porcentaje de personas (60%) a las que se ha ofrecido
orientación-información sanitaria, se mantiene respecto a la proporción establecida en 2017.
Debemos resaltar aquí, tal y como se ha indicado con anterioridad, el daño en la salud (física,
psicológica, etc.) que presentan inicialmente, y que relentiza los procesos de recuperación de las
personas atendidas.
Hay que señalar que las profesionales del equipo de Unidad Móvil ofrecen información sanitaria y
preventiva en los lugares en los que se encuentra el colectivo, por lo que al Centro de Acogida
vienen planteando una demanda más concreta.
Esto se debe a la inestabilidad en cuanto a la legislación referida a la atención sanitaria universal, y
el desconocimiento de los cambios legislativos a este efecto por parte de las mujeres, que ha
limitado la asistencia sanitaria de las personas en situación irregular o en desempleo.
Un aspecto positivo de la actual situación sanitaria, es que las personas víctimas de trata que se
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encuentran en período de reflexión y restablecimiento, y/o colaboran con las autoridades policiales
tienen derecho a asistencia sanitaria; por ello han sido necesarios un mayor número de gestiones y
acompañamientos.
Ya que uno de los objetivos de este periodo, ha sido conseguir la normalización de la situación de
las mujeres a nivel sanitario y en relación con: asignación de médico/a, de enfermera/o, etc. tanto
para asistencia puntual como continuada.
Los talleres se han programado en función de la demanda realizada por las mujeres y las carencias
detectadas por el equipo técnico en el colectivo, se han centrado básicamente en el conocimiento
de los mecanismos de acceso y funcionamiento del sistema sanitario y de las distintas Infecciones
de Transmisión Sexual y VIH.


Talleres de Educación para la Salud: Adquisición de hábitos saludables y habilidades
conductuales para la salud; la salud como un valor fundamental para mejorar su
calidad de vida.



Talleres de prevención de VIH.



Talleres sobre la colocación del preservativo.

Desde las diferentes sedes se han ofrecido talleres grupales con contenidos teórico-prácticos, en
función de las necesidades del colectivo, atendiendo a las carencias más emergentes,. En la sede
de Salamanca, estas acciones se han complementado con las revisiones ginecológicas dentro del
Programa de Prevención del Cáncer del Cuello de Útero.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

Con cada una de las personas con las que se interviene desde APRAMP, se lleva a cabo una
intervención integral basada en una metodología flexible, activa, motivadora, participativa, abierta y
adaptable a los cambios surgidos, partiendo siempre de las necesidades y demandas. Hablamos
de una metodología integral, donde se diseñan y realizan itinerarios individualizados de inserción,
se plantean objetivos dentro del área social, jurídica, sanitaria, formativa, psicológica y laboral.
En todas las actuaciones, hemos apostado por las siguientes claves metodológicas entre los
profesionales y las personas que participan de sus procesos: empatía, claridad y transparencia,
respeto y confianza, creatividad y flexibilidad y comunicación. Todo ello en el marco de la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres
Este conjunto de instrumentos nos han permitido registrar cada una de las actuaciones que
realizamos con nuestros/as usuarios/as, conocer las demandas realizadas y los diseños de
actuación, avalar los procesos formativos, incorporar nuevas actuaciones de funcionamiento, etc.
mejorando en todos los casos las condiciones de vida de las beneficiarias y sus familias y entrono
social.
Por tanto, esta actividad está directamente relacionada con los fines estatutarios de la entidad.

Actividad 3: PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN
DESCRIPCIÓN
Con independencia de los objetivos que se maquen de manera conjunta con la persona; el equipo
multidisciplinar, (abogada, trabajador social, psicóloga, y educadoras sociales) establece una
respuesta adaptada a la decisión que adopte cada mujer. La trabajadora social ha tenido la función
de iniciar la intervención, informando a la persona de los procedimientos a seguir, orientándola a
partir de las expectativas que trae en un primer momento, realizando un ajuste permanente entre
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sus objetivos, las actuaciones en las que puede participar y los recursos a los que puede acceder
incluyendo el piso de protección de la entidad, para aquellos casos que lo requieran.
No todas las personas con las que se contacta y que inician un itinerario individualizado de
inserción, necesitan el recurso de protección y alojamiento. Con las personas que han accedido a
algunos de los dos dispositivos, se ha dado comienzo a un trabajo en profundidad de desarrollo
personal y afectivo.
Se ha tratado de plantear un modelo de adquisición de hábitos y habilidades básicas que desde su
implicación les ayude a adaptarse a la situación a la que se tienen que enfrentar. El marco de
convivencia y apoyo a la mujer, se ha planteado en el piso con la ayuda de un equipo
multidisciplinar junto con el apoyo de la labor que desempeñan los mediadores.

- PISOS DE ATENCIÓN A MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS DE TRÁFICO Y EXPLOTACIÓN
SEXUAL
Desde este dispositivo se ha pretendido llegar de manera directa a todas las mujeres víctimas de
redes de trata, y requieran de una intervención integral y específica. Es por ello que a lo largo del
año 2018 se ha dado continuidad a las actuaciones de identificación, intervención y acogida,
donde cada usuaria ha sido informada en base a la situación personal y decisión tomada
respecto al Itinerario establecido. Este servicio cuenta con 16 plazas, y dos de emergencia.
Podemos diferenciar 4 fases en nuestra intervención:
-

Detección, identificación y contacto con personas que se encuentran en esta situación.
La primera fase de detección, identificación y contacto ha supuesto la primera toma de
contacto con el colectivo. Lo que implica el mantenimiento de una coordinación con
diferentes recursos y dispositivos que intervengan de manera directa como indirecta con
las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.

-

Recogida y valoración de la demanda de un recurso de protección. Una vez que las
víctimas fueron detectadas e identificadas por los profesionales de Apramp expertos en
la materia, las mujeres han sido derivadas a los servicios y dispositivos de la entidad, a
través de los cuales se recoge la demanda y valora cada situación. En otros casos, las
mujeres son derivadas desde Instituciones, en su gran mayoría, en clave de emergencia,
desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entidades de emergencia social,
etc.

-

Diagnóstico y diseño de itinerario individualizado a cada una de las mujeres. Una vez que
la demanda ha sido valorada, con independencia de cuál haya sido el procedimiento de
derivación, se inicia esta tercera fase que se centra en valorar cuales son las necesidades
reales que justifican la intervención, y sobre las que se deben priorizar los objetivos y
realizar el Itinerario Individualizado de Inserción.
No debemos olvidar que se trata de mujeres con miedo, desconfianza y recelo de recibir
ayuda. Por lo que se requiere de un mínimo periodo de reflexión, donde cada una de ellas
pueda asentarse, recibir el apoyo necesario, y en consecuencia, recuperarse.

-

Atención para la recuperación e inserción social. Entre las diferentes actuaciones
enmarcadas dentro de la atención para la recuperación, y paralelamente a la protección,
atención psicológica y seguimiento jurídico de denuncia y situación administrativa de la
persona, es imprescindible la Formación. Desde Apramp entendemos que la formación
es un instrumento eficaz para rehabilitar, resocializar y apoyar la salida del círculo de la
trata. Durante el año 2018, cada una de las mujeres que han formado parte de los talleres
de formación, cumpliendo con los objetivos y normas previamente establecidas, han
recibido un acompañamiento continuado mediante una orientación y un apoyo
individualizado hacia la búsqueda de empleo.
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La normativa vigente muestra la necesidad, de que las menores víctimas de trata puedan ser
derivadas a recursos especializados, ya que los centros de menores no cuentan con programas
específicos que procuren su seguridad, recuperación e integración social. Con este servicio se
apuesta por este modelo de intervención recomendado por la normativa internacional y nacional.
APRAMP cuenta con el único existente a nivel nacional, y ofrece una atención integral
especializada a menores que puedan ser víctimas de trata y explotación sexual. Garantiza al
mismo tiempo la protección y la seguridad, acompañando el proceso de recuperación de la menor,
al tiempo que se le apoya en la toma de conciencia de la situación vivida.
Dado que es preciso:


Atender la situación de vulnerabilidad de la menor



Adoptar medidas para la seguridad y recuperación física y psicosocial de la menor, para
encontrar una solución duradera en la que prime el interés supremo de la menor

El trabajo diario desarrollado por APRAMP se apoya en tres puntos fuertes: 1. La detección
proactiva mediante el equipo de mediadoras, supervivientes de la trata. 2. La coordinación con
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía y otros actores sociales para ofrecer una
atención integral especializada; y 3. El trabajo en red con otras ONGs y entidades.
Apramp continúa siendo un referente para el colectivo de personas vinculadas a la situación de
prostitución y explotación sexual, ofreciendo alternativa reales y adaptadas a las problemáticas
detectadas. Por este motivo, mediante el desarrollo de recursos y dispositivos propios.
De ahí, que la mayoría de las personas detectadas e identificadas y que han iniciado un proceso
de atención integral se hayan realizado a través de nuestro servicio de Unidad Móvil, o el
Teléfono 24 horas.
Para las personas que se encuentran en esta situación de desprotección y abandono, una
respuesta rápida resulta fundamental. Para ello, desde nuestra entidad, y una vez detectada una
situación de este tipo, se trata de reducir al mínimo el tiempo de espera de la persona para
incorporarse al piso.
En cualquier caso, la sinergia de todos los servicios y actuaciones que desde nuestra entidad se
realizan, generan procesos de retroalimentación continua, que facilitan la identificación de
aquellos casos de trata con fines de explotación sexual.
Consideramos que por la situación de emergencia, la rapidez en el acogimiento es uno de los
elementos claves para el funcionamiento de este servicio. Y dado que en la acogida se da el primer
contacto de la víctima con el dispositivo, es en este momento cuando se inicia un proceso de
escucha y de análisis de la situación de la persona.
La acogida y primer contacto con la mujer lo realiza una trabajadora social, dicha profesional lleva a
cabo una valoración exhaustiva de la situación de la usuaria para trazar una respuesta adecuada a
sus necesidades y, comenzar a coordinarse con los recursos que es necesario poner en marcha
para apoyar a la persona a la hora de enfrentarse a la problemática que le afecta.

Por otro lado, es importante destacar que la entrevista personal, que se desarrolla en este
momento, es un instrumento fundamental para el diseño de todo el proceso de intervención social
que se lleva a cabo a posteriori.
A modo de esquema el proceso que pasa la persona cuando llega al Piso es el siguiente:
 Acogida y 1ª entrevista con el Trabajador Social de referencia
 Establecimiento de apoyo y escucha
 Elaboración del expediente y diseño multidisciplinar
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Diseño y ajuste del proyecto formativo de la persona. Diseño individualizado
Evaluación y seguimiento.

Desde el ingreso de las mujeres o adolescentes en estos servicios se les ofrece la asesoría jurídica
y apoyo psicológico precisos que posibiliten la toma de decisiones que va a realizar la persona
para intentar mejorar su situación. Este momento supone trabajar con la mujer qué es lo que quiere
a medio plazo para cambiar su situación en relación al retorno o permanecer en el país e iniciar las
gestiones jurídicas oportunas en relación con la decisión tomada.
Una vez realizada la acogida a la víctima, nuestro objetivo se ha centrado en implicar a la propia
mujer en su propio proceso de inserción y recuperación. Para ello se ha realizado un esfuerzo
por fortalecer determinadas acciones frente a situaciones traumáticas. Teniendo presente el
Itinerario tomado por cada mujer (iniciar un proceso de inserción en el país de acogida, o
retornar de manera voluntaria en condiciones de seguridad a su país de origen) se establecieron
los objetivos a trabajar de manera consensuada: recuperación psicológica, formación, búsqueda
de empleo, desarrollo de habilidades sociales…
Durante este período, el acompañamiento en menores víctimas de trata es, si cabe, más
necesario, ya que la recuperación emocional y social es la más importante y compleja después
de haber sufrido una situación de trata de seres humanos, el apoyo prestado en este ámbito es
fundamental para las víctimas. Por ello, es fundamental la presencia de las mediadoras,
supervivientes de la trata que generan lazos de confianza con la menor, dándole seguridad y
apoyo en su itinerario.

- ASESORÍA JURÍDICA
La situación jurídico-administrativa de la mayoría de las mujeres atendidas en los pisos de
protección, presenta características comunes.
En general, se trata de personas desprovistas de documentación que las identifique, por lo que
las acciones se encaminado prioritariamente a ofrecer información y asesoramiento sobre
permisos de residencia en coordinación con la Brigada de Extranjería y las Embajadas del país
de origen, y entidades especificas que intervienen dentro de dicho ámbito (OIM, ACCEM…).
Además, el papel por parte de Embajadas y Consulados, conocer cada proceso y metodología
de intervención, ha supuesto por una parte disponer de la información de la realidad a la que se
expone el colectivo, así como disponer de las herramientas necesarias para realizar un
seguimiento de cada Itinerario Individualizado de Inserción.
La intervención con el colectivo supone que profesionales (directa e indirectamente) establezcan
protocolos de actuaciones que faciliten respuestas coordinadas. Desde APRAMP, hemos
coordinado nuestra intervención con la Brigada de Extranjería y Documentación, UCRIF y
EMUMES de la Guardia Civil, tanto para la identificación de victimas como para todas aquellas
gestiones relacionadas con la tramitación de la denuncia, regularización administrativa, etc.
Todas las beneficiarias son acompañadas y apoyadas en todos los trámites y gestiones
necesarias en función de sus itinerarios de inserción.
- ATENCIÓN PSICOLÓGICA:
Con independencia del servicio de alojamiento en el que la mujer sea protegida e inicie su
proceso de recuperación, sufren un gran deterioro psicológico y psiquiátrico, como consecuencia
de las situaciones de explotación y exclusión a las que se han visto expuestas, unido a las
propias condiciones en las que han vivido. Necesita de se han detectado carencias psicológicas
cíclicas, localizadas en años anteriores.
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Paralelamente al trabajo convivencial y personal que se desarrolla, se precisa favorecer la
adquisición y recuperación de hábitos higiénico-sanitarios y de habilidades sociales.
Con la mayoría de las mujeres ha sido necesario trabajar en un primer momento la adquisición
de hábitos higiénico-sanitarios en su vida diaria. Por ello, en los primeros momentos se prestó
una orientación sanitaria integral y atención psicológica que sirve como punto de partida para
participar en el resto de actividades que se programaron dentro del proyecto personal de cada
mujer.
Como un objetivo más apoyado desde la atención psicológica, se inició el proceso de
recuperación de relaciones familiares que les permita generar una red de apoyo.

Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:

185 personas
Clases de beneficiarios/as:

Las personas que acceden a esta actuación son aquellas que de una forma consciente solicitan
ayuda y protección para salir de la situación de exclusión, vulnerabilidad extrema y/o abuso que
supone la situación de explotación y/o trata de personas vivida.
Pisos de Atención a Mujeres y Menores Víctimas de Trata y Explotación Sexual atendió 182
demandas de mujeres y 3 de menores, que precisaban protección y seguridad en recurso
especializado.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

Estas acciones han ido dirigidas a mujeres y adolescentes vinculadas a la situación de
prostitución, explotadas sexualmente, víctimas de trata y/o personas en riesgo de serlo por su
vulnerabilidad y exclusión social.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Se ha pretendido llegar de manera directa todas las mujeres y/o menores que requieran de una
intervención integral y especifica. Es por ello que a lo largo del año 2018 se ha dado continuidad
a las actuaciones de identificación, intervención y acogida, donde cada usuaria ha sido
informada en base a la situación personal y decisión tomada respecto al Itinerario establecido.
El desarrollo de estas actuaciones, permiten y posibilitan la intervención en situaciones de crisis
ofreciendo una acogida inmediata en régimen convivencial, apoyando procesos individualizados,
facilitando un lugar de estancia temporal con el objeto de cubrir las necesidades reales
detectadas generando de forma paralela una Red de Apoyo mediante la recuperación de lazos
familiares y convivenciales, junto con el favorecimiento de la adquisición de hábitos higiénicos,
sanitarios y habilidades sociales avanzando paralelamente situaciones jurídicas, psicológicas y
formativas y de empleo.

Por tanto, todas las beneficiarias reciben una atención integral y adecuada a sus características
personales, precisando un alojamiento de protección y recuperación que atienda a todas sus
necesidades básicas desde el primer momento.
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Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

El Equipo de la Unidad Móvil logra, a través de una relación de confianza, acercar a las
personas afectadas a los recursos de APRAMP hasta que sea posible realizar una propuesta
individualizada de recuperación y formación para el abandono de la situación de explotación.
La mayoría de las mujeres que demandaron la incorporación al PISOS DE ATENCIÓN A
MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS DE TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL, y que finalmente
formaron parte del proyecto, requirieron de la información precisa y adecuada respecto a la
gestión de trámites administrativos relacionados con su situación administrativa, y en concreto,
respecto a la realización de la denuncia como víctimas de trata. Por motivos de seguridad y para
mejor garantizar la protección de las víctimas, todas las plazas están ubicadas en la C. de
Madrid.
En cualquier caso, no se ha considerado como requisito, la tramitación de la denuncia para
valorar la incorporación de la mujer en el piso. Sin embargo, es un objetivo que desde Apramp
nos proponemos a largo plazo con la víctima.
APRAMP continúa siendo un referente para el colectivo de personas víctimas de trata,
ofreciendo alternativas reales y adaptadas a las problemáticas detectadas. Por este motivo,
mediante el desarrollo de recursos y dispositivos propios, seguimos estando presentes en las
zonas en las que se encuentran las mujeres y niñas en situación de trata y/o explotación sexual.
Cumpliendo así con las tres prioridades básicas de este objetivo: la detección, identificación y
contacto con el colectivo.
De ahí, que gran parte de las identificaciones de mujeres víctimas de trata se hayan realizado a
través de nuestro servicio de Unidad Móvil, o el Teléfono 24 horas. Es preciso resaltar que todas
las demandas se valoran y se atienden, en el caso de que no sea el perfil adecuado o no exista
disponibilidad de plazas en ese momento, se le busca un recurso alternativo y se mantiene un
seguimiento exhaustivo hasta que se confirma que sus necesidades están atendidas
correctamente.
En 2018, 185 personas demandaron recurso de protección y alojamiento, entrando finalmente
144, (3 de ellas menores) realizándose con las 41 restantes las gestiones necesarias para su
derivación a otros recursos, no precisando en muchas ocasiones otro alojamiento, por contar
con familiares o conocidos, pero sí han precisado de apoyo, acompañamiento y seguimiento
que se les ha ofrecido desde APRAMP. Todas ellas han tenido un acompañamiento de 24 horas
para garantizar su seguridad y bienestar, y realizándose con ellas un itinerario individualizado
adaptado a su realidad, que ha incluido una atención especializada. 11 de ellas han pasado a lo
largo del período de referencia por el piso de autonomía.
Esta atención integral requiere de la coordinación con otros servicios y recursos, para la
realización de las gestiones que precisan (empadronamiento, tarjeta sanitaria, recuperación de
su documentación, etc.). En los casos en los que a través de dicha coordinación no pudo
recuperar la documentación, ha sido necesario contactar con la familia en el país de origen para
que nos remitiesen documentación necesaria. Aspecto que ha supuesto un esfuerzo por parte
de nuestra entidad de trabajar sobre las investigaciones policiales referentes a las denuncias
interpuestas, así como de los trámites sobre la gestión de 2 retornos voluntarios, una de origen
uruguayo y otra colombiana.
Cada una de las mujeres que accedieron al recurso de alojamiento, han establecido con sus
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familias al menos un contacto semanal, recuperando los vínculos familiares de cara a incentivar
acciones preventivas desde los países de origen y evitar así la re victimización y que la mujer no
sea de nuevo re-victimizada.
Al igual que en anteriores ocasiones, el desarrollo de las actuaciones de cada uno de los
Itinerarios Individualizados de Inserción, ha supuesto la realización en paralelo de estrategias
sobre el adecuado uso del ocio y tiempo libre. Cada una de las mujeres y menores han
participado en actividades culturales y educativas, desarrollando destrezas sobre la correcta
utilización del tiempo libre.
La realidad observada, en este acercamiento a pie de calle, nos ha obligado no sólo a detectar e
identificar menores explotados sexualmente, sino a intervenir con ellos, acogiéndolos en el
recurso de protección para víctimas de trata. Este dispositivo de Apramp es el único a nivel
nacional para atender integralmente a menores víctimas de trata. Durante el período de
referencia 3 menores de 17 años han estado acogidas en este recurso.
Además, las profesionales de la Unidad Móvil han realizado el acompañamiento y la
intervención a las menores detectadas en régimen ambulatorio, desplazándose a los centros de
protección donde estaban acogidas, además de realizar el seguimiento correspondiente se han
ofrecido pautas de intervención a los educadores de los recursos donde estaban acogidas.
La identificación del colectivo ha supuesto una serie de resultados que recogemos cuantificados
a continuación:
A lo largo del período de referencia, se han incorporado al dispositivo, tanto de manera puntual
como durante todo el año, 144 mujeres -3 de ellas menores- víctimas de trata con fines de
explotación sexual, que requirieron de un recurso como este de protección e intervención
específico.
Por nacionalidad hay que señalar que las nacionalidades mayoritarias de años anteriores,
como eran las mujeres rumanas y nigerianas siguen siendo predominantes. Aunque son las
mujeres de nacionalidad paraguaya las que más han aumentado las demandas hasta la fecha.
Aunque no se pueda asegurar, en términos generales, que la reticencia de la mujer paraguaya
a interponer denuncia de la situación que está viviendo haya disminuido, sí se refleja en los
datos que en este periodo de tiempo se ha logrado aumentar la participación de este colectivo
con respecto a años anteriores.
La mujer/niña nigeriana se ha convertido en la primera nacionalidad por volumen de demanda y
la primera también por acceso al recurso; siendo paraguayas y nigerianas las nacionalidades
más representadas.
Todo este proceso viene condicionado por el poder coercitivo que hacen las redes de la magia
negra y el vudú, creencias populares muy arraigadas en sus países de origen con gran poder
de persuasión y control. Durante años este hecho ha condicionado que las mujeres
subsaharianas no se decidiesen a solicitar ningún tipo de ayuda ni a presentar denuncia. Poco
a poco vamos observando cómo estas mujeres rompen sus cadenas del miedo para pedir
apoyo a las entidades especializadas y a las FCSE rompiendo con el silencio y el tabú de sus
países de origen.
Claramente podemos observar cómo el perfil mayoritario de las personas víctimas con fines de
explotación sexual son de origen extranjero.
Nacionalidades

Demandas

Ingresos

Mujeres que no
entran en el PVT

PARAGUAY

22

18

4

EL SALVADOR

4

2

2
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NIGERIA

48

46

2

RUMANIA

25

22

3

R. DOMINICANA

11

9

2

ECUADOR

13

5

8

SIERRA LEONA

6

1

5

COLOMBIA

13

11

2

BULGARIA

11

7

4

VENEZUELA

14

12

2

BRASIL

5

5

0

NICARAGUA

3

1

2

HUNGRÍA

3

0

3

HONDURAS

7

5

2

Total

185

144

41

2%

12%

6%
24%

8%
7%
6%

14%

Paraguay

El Salvador

Nigeria

Rumanía

Rep Dominicana

Ecuador

Sierra Leona

Colombia

Bulgaria

Venezuela

Brasil

Nicaragua

Hungría

Honduras

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.
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Edad

Demandas

Ingresos

< 18

11

3

8

18-25

65

61

4

26-30

41

29

12

31-35

27

24

3

36-40

25

20

5

>40

16

7

9

Totales

185

144

41

>40

No entran

< 18

36-40
18-25
31-35

26-30

Durante el periodo de ejecución del proyecto, ha sido valorada la entrada de 11 menores en el
recurso de alojamiento y protección, siendo éste el único dispositivo a nivel nacional
especializado en la protección y atención a menores víctimas de trata y/o explotación sexual. En
2018, entraron 3 menores.
La Unidad Móvil de Rescate de APRAMP se ha trasladado además, a los Centros de menores
para realizar las atenciones y entrevistas de detección de indicios, así como para ofrecer apoyo
especializado y la transmisión de pautas para la protección de las víctimas a los y las
profesionales de dichos centros de acogida.
Nuestra pretensión ha tratado de ir más allá de la creación de recursos. Hemos continuado
siendo el referente para un colectivo que requiere de una intervención específica. Las mujeres
víctimas de trata precisan de un recurso de alojamiento como este, que las ayude a superar la
situación de explotación vivida, y tener la posibilidad de rehacer sus vidas.
Todas las personas que demandaron la incorporación al recurso, y que finalmente formaron
parte del proyecto, requirieron ASESORÍA JURÍDICA con la información precisa y adecuada
respecto a la gestión de trámites administrativos relacionados con su situación administrativa, y
en concreto, respecto a la realización de la denuncia como víctimas de trata. Con todas las que
entraron en el recurso, se abordó individual y grupalmente la información de sus derechos y la
toma de conciencia de la importancia de la denuncia.
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47 personas interpusieron la denuncia en el 2018. Con ellas se han realizado Itinerarios
Individualizados de Inserción, trabajando de manera integral mediante un equipo multidisciplinar
(trabajadora social, psicóloga, abogada, educadora social etc.). Además, 8 de las que finalmente
no entraron en el recurso, también fueron acompañadas a la realización de la denuncia.
En el cuadro que se muestra a continuación se exponen los datos que, a lo largo del año 2018,
cuantifican dicho objetivo:

Gestión de trámites

Nº Beneficiarias

Acompañamiento en la realización de la
denuncia

144

Gestión del correspondiente retorno voluntario
a su país de origen

2

Acompañamiento en la tramitación del permiso
de residencia por causas excepcionales

142

Gestión de la documentación y cobertura
médica que permita la normalización

144

En cualquier caso, no se ha considerado como requisito, la tramitación de la denuncia para
valorar la incorporación de la mujer en el piso. Sin embargo, es un objetivo que desde APRAMP
nos proponemos a largo plazo con la víctima.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA:
A lo largo del desarrollo del proyecto, se han detectado carencias psicológicas cíclicas,
localizadas en años anteriores. Cada vez más, nos encontramos con mujeres que requieren de
un tratamiento y seguimiento psiquiátrico específico y profesionalizado.
Al igual que en años anteriores, desde nuestra entidad, se ha detectado que todas las mujeres
presentaban síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático Complejo, como consecuencia de
la situación traumática derivada del ejercicio de prostitución, la pertenencia a familias
desestructuradas, y la sumisión a la que se han visto sometidas de violación de derechos
humanos.
A lo largo de la ejecución del proyecto y desarrollo de cada uno de los Itinerarios
Individualizados de Inserción, ha sido posible que las mujeres que han formado parte del
recurso se adaptasen cada proceso, a través de una estabilidad emocional y física, lo que ha
facilitado en todos los casos la recuperación de las mujeres.
Cabe destacar que el proceso de stress sufrido y la sensación de miedo y pánico se mantienen
tras la entrada en el recurso a pesar de ser un recurso que ofrece protección, seguridad y
acompañamiento en todo momento. La violencia, física y simbólica que las mujeres víctimas de
trata sufren y la presión a la que son sometidas altera su salud y estabilidad psicológica y
emocional en términos que, en ocasiones, el proceso de reducción de síntomas o contención de
la crisis no funciona.
Esto se observa con mayor incidencia en las mujeres nigerianas, que han sido sometidas a
procesos de coacción a través del vudú; método intangible de dominación que genera tales
estados de ansiedad y miedo que las mujeres si no reciben apoyo especializado se pueden
sentir más amenazadas que seguras en los recursos de protección.
Si estas situaciones no se tratan adecuadamente y no se rebajan los niveles de ansiedad y la
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percepción de miedo estas mujeres serán altamente vulnerables de caer de nuevo en otra o en
la misma red de trata y explotación sexual. Así mismo afecta negativamente el proceso de
recuperación del resto de compañeras del recurso.
Por tanto, durante el desarrollo de los itinerarios individualizados de inserción, con
independencia de la decisión adoptada, se han obtenido los siguientes resultados:
 Se ha gestionado la documentación y la cobertura médica para permitir la normalización de
su situación con 144 mujeres.


Con 93 mujeres se ha realizado en el periodo de referencia una intervención postraumática
para superar la crisis y afrontar la violencia sufrida.



Se ha trabajado la recuperación de vínculos familiares de 125 mujeres. Cada una de ellas
ha formado parte de las actividades desarrolladas desde el Centro de Acogida,
establecido con sus familias al menos un contacto semanal, recuperando los vínculos
familiares de cara incentivar acciones preventivas desde los países de origen y evitar así
la revictimización y que la mujer no sea de nuevo re traficadas.

Solo el trabajo coordinado y conjunto y la formación especializada podrá evitar que las víctimas
de trata se vuelvan a ver sometidas a procesos de esclavitud y tortura.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

Para las personas que se encuentran en esta situación de desprotección y abandono, una
respuesta rápida resulta fundamental. Por ello, desde nuestra entidad, y una vez detectada una
situación de este tipo, se trata de reducir al mínimo el tiempo de espera de la persona para
incorporarse al piso. En cualquier caso, la sinergia de todos los servicios y actuaciones que
desde nuestra entidad se realizan, generan procesos de retroalimentación continua, que facilitan
la identificación de aquellos casos de trata con fines de explotación sexual.
Consideramos que por la situación de emergencia, la rapidez en el acogimiento es uno de los
elementos claves para el funcionamiento de este servicio. Y dado que en la acogida se da el
primer contacto de la víctima con el dispositivo, es en este momento cuando se inicia un proceso
de escucha y de análisis de la situación de la persona. Esta metodología de intervención ha
aportado a cada una de las demandas e incorporaciones, protección en coordinación con los
recursos y entidades correspondientes.
Por tanto, también a través de estas actuaciones y los servicios ofrecidos se da pleno
cumplimiento a los fines estatutarios de la entidad, ofreciendo modelos alternativos de
intervención adaptados a las necesidades de las mujeres y niñas atendidas en función de sus
itinerarios individualizados, incidiendo específicamente en la protección, y recuperación para
lograr una normalización de sus vidas mediante la atención precisa a nivel social, sanitaria,
jurídica, psicológica y formativa.
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Actividad 4: FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
DESCRIPCIÓN

Desde APRAMP entendemos que el desarrollo de acciones formativas, son una herramienta
esencial, mediante la cual una persona puede desarrollar su autoestima. De esta forma, se
facilita una cualificación, haciéndolas cada vez más independientes, y ampliando al mismo
tiempo sus alternativas de inserción laboral. Se convierte pues, en un elemento clave en el
desarrollo de intervenciones especificas para rehabilitar, resocializar y apoyar la salida del
círculo de la prostitución.
Para las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, la formación es el
primer paso para encontrar empleo y por lo tanto para rehabilitar, resocializar y apoyar la
salida del círculo de la explotación sexual. Los resultados obtenidos a través de la
experiencia de intervención con el colectivo, nos han facilitado un análisis exhaustivo de la
realidad a la que se enfrentan las víctimas, sus necesidades y carencias sobre las que
debemos incidir.
Por ello, uno de los objetivos de nuestra intervención es proporcionar a la mujer alternativas
reales, por lo que consideramos la formación como un factor imprescindible. Una de las
acciones fundamentales de la entidad, por tanto, es el desarrollo de diferentes talleres
formativos básicos adaptados a los distintos niveles que presentan las mujeres, donde podrán ir
adquiriendo nuevos conocimientos y destrezas que favorezcan su recuperación y desarrollo de
habilidades para desenvolverse en la vida cotidiana.
Los itinerarios formativos, en general, han tenido una duración de un año, si bien la duración
específica para cada persona se define en función de las necesidades. El equipo valora la
intervención correspondiente tomando como criterio sus expectativas y necesidades. Las
carencias formativas, de habilidades sociales y el perfil de la población que está en situación de
prostitución y/o explotación sexual ha determinado el tipo de formación ofertada al colectivo.
Participar en este tipo de acciones desde el compromiso ha facilitado, también en este periodo,
que las usuarias adquieran conocimientos básicos y obtengan un ajuste de cualificación
profesional, que trabajen buenos hábitos y disciplina; ya que se comprometen a una asistencia
continuada a las acciones, implicación, motivación en las actividades que se desarrollen, y un
compromiso de participar activamente en el Proyecto Individualizado de Inserción. Las
personas han acudido a desarrollar su itinerario bien en horario de mañana o de tarde, en
función de sus necesidades personales y, fundamentalmente porque en muchos casos
precisan compaginar el recurso con otras obligaciones, cargas familiares...
Por tanto, una vez que se ha trabajado en la recuperación de la víctima, ésta se encuentra
preparada y puede acceder a un empleo, es cuando se valora la posibilidad de formar parte
de esta nueva etapa encaminada a la formación específica a personas prostituidas,
explotadas sexualmente y/o víctimas de trata. Se persigue un doble fin: por un lado, favorecer
la inserción integral y por otro, incrementar la empleabilidad a través de itinerarios personales
de inserción.
El itinerario formativo, determinado y diseñado en función de las necesidades de cada persona,
se desarrolla en los siguientes servicios:

- ÁREA DE FORMACIÓN
Desde este servicio se desarrollan las actuaciones formativas básicas, transversales y
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prelaborales. Todas las personas que inician un itinerario formativo deben superar los
contenidos de estas áreas:
A.- Formación básica:
Castellanización con tres niveles:


Alfabetización en español como lengua extranjera: Se ha dirigido a personas
que acceden simultáneamente al aprendizaje de la lengua española y a un
proceso alfabetizador. Debido a que los/as usuarios/as de esta formación están
alfabetizando en una lengua extranjera, ha sido necesario que adquieran
prioritariamente los aspectos idiomáticos básicos para que puedan establecer
una mínima comunicación.



Castellanización a nivel inicial: Con este nivel las personas han tenido la
posibilidad de adquirir los conocimientos básicos del español, con la finalidad de
construir mensajes imprescindibles del día a día.



Castellanización nivel avanzado: Es un nivel para personas que ya poseen
conocimientos básicos del español, y necesitan conocer más vocabulario para
manejarse en situaciones más complicadas. Su finalidad es que lleguen a poder
mantener una comunicación oral fluida, así como poder escribir.

Alfabetización para personas españolas: Se ha trabajado principalmente la lecto-escritura,
herramienta indispensable para que puedan cumplimentar documentos, fichas, etc. e incluso
puedan participar e integrarse en actividades cotidianas de la vida diaria (rellenar una solicitud
para acceder a un recurso...)
Preparación para la obtención del título de graduado en ESO: El objetivo ha sido que aquellas
personas que no han podido finalizar la educación básica según nuestra Ley de Educación,
recibieran formación específica en materias como: Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y
Naturales para obtener el título de Graduado en ESO para que superen la prueba de libre
acceso.
B.- Formación prelaboral:
Se intenta que cada una de las personas adquiera unos conocimientos básicos para el acceso
al mercado laboral.
Los módulos formativos desarrollados en Formación Prelaboral son los siguientes:


Conceptos y herramientas básicas para la búsqueda de empleo



Alfabetización informática: se realiza un programa básico de capacitación teórico y práctico
para el manejo de ordenadores personales.



Conocimiento de Mercado de Trabajo: Nuevos Yacimientos



Iniciación a técnicas de búsqueda activa de empleo: portales de empleo, empresas de
trabajo temporal, etc.

En todos los módulos formativos descritos anteriormente, se incorporan transversalmente
contenidos en perspectiva de género, y educación medioambiental. Así como, formación
complementaria en la que se trabajan aspectos fundamentales como: adquisición de
habilidades básicas, autoestima y estrategias para la búsqueda de empleo.
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- ORIENTACIÓN LABORAL
Desde este servicio se realiza un análisis de los principales yacimientos laborales en España,
y una valoración de las posibilidades de empleabilidad del colectivo destinatario, constatando
donde existen mayores posibilidades de inmersión en el mercado laboral, desarrollando las
siguientes actuaciones:
A.- Formación Ocupacional:
 Geriatría y atención y cuidado a personas mayores y/o dependientes (Desarrollado en
Almería, Avilés, Madrid y Salamanca). Se han dividido los temas impartidos en dos
grandes bloques temáticos. Por un lado, el contenido teórico relativo a los conceptos de
Geriatría y Gerontología, el proceso de envejecer, higiene, etc. Y un bloque adicional cuyo
contenido se ha orientado a la adquisición de las habilidades sociales básicas y de
comportamiento, para una futura incorporación socio-laboral: técnicas ante una entrevista,
como afrontar conflictos, como trabajar en grupo… También se ha ofrecido la oportunidad
de realizar prácticas en residencias geriátricas en calidad de Auxiliar de Geriatría
 Especialización textil (sólo se desarrolla en Madrid): El objetivo principal ha sido que las
personas puedan realizar composturas, planchado, etc. Para ello se han trabajado estos
contenidos: Conceptos básicos de confección; los patrones (la toma de medidas, los útiles
de trazado, la elección del modelo, el cálculo de la tela...); el armado de las prendas, el
planchado en confección; otros conceptos y técnicas. Una vez que la persona ha adquirido
estos conocimientos ha conseguido ser apta para poder diseñar, cortar y confeccionar
determinadas prendas y realizar composturas.
 Artesanía, decoración y ornamentación floral (desarrollado en Madrid): los contenidos que
se han desarrollado son: materiales a utilizar, técnicas de decoración, herramientas para la
decoración y ornamentación floral. A través del aprendizaje adquirido en este módulo, las
personas participantes han sido capaces de elaborar cestos, composiciones para la pared,
centros para ocasiones especiales, etc. En Madrid, estos artículos han sido expuestos en
una sala de exposiciones en el distrito Centro para la divulgación del proyecto.
 Auxiliar de ayuda a domicilio (se ha desarrollado en Almería, Avilés, Madrid y Salamanca):
Se incluyen contenidos relacionados con el cuidado de personas mayores, niños y el
servicio de ayuda a domicilio. Se ha desarrollado en tres bloques: Embarazo, Nacimiento
y los primeros meses del niño, Cuidado de personas mayores; adaptación al servicio
doméstico.
o

Camarera de Pisos (se desarrolla en Avilés y Madrid): Este curso es una acción formativa
innovadora, con altas probabilidades de inserción laboral. Pretende dotar de
conocimientos, destrezas y habilidades a las participantes, ofreciéndoles la posibilidad de
trabajar en el sector turístico. Combina contenidos teórico-prácticos con una dinámica
participativa y flexible: Introducción al turismo y la hostelería. Limpieza y mantenimiento de
las diferentes dependencias (características, mobiliario, ,etc.). Control y registro de
materiales. Calidad del servicio y atención a la clientela. Manipulación de alimentos.
Prevención de riesgos laborales. Habilidades comunicativas.



Curso de manipulación de alimentos (impartido en las sedes de Almería y Avilés):
Proporcionan una adecuada formación sanitaria y hábitos correctos de higiene para la
idónea manipulación de alimentos. También incluye recomendaciones sobre la elaboración
de menús saludables.

Los talleres de formación son una herramienta fundamental para mejorar la autoestima de las
personas, cualificándoles a su vez para el desempeño de una tarea y consiguiendo de este

45

modo, que lleguen a ser cada vez más autónomas. Esta formación además de ofrecer
conocimientos básicos sobre un tema, les ofrece una alternativa a la situación de explotación
sexual. Algunos de los cursos son ofrecidos por profesionales independientes especializados
en cada materia.
Hay que destacar que con cada una de las personas se realiza un itinerario de promoción e
inserción individualizado, valorando su situación y sus necesidades a corto, medio y largo
plazo.
Dentro del diseño y desarrollo de los itinerarios individualizados de inserción se ha
establecido como estrategia de intervención e instrumento para su inserción sociolaboral, la
recepción de una beca de contraprestación. Durante el año 2018, se han ofrecido 38 becas
de contraprestación de 136 €/mes, como apoyo al proceso de autonomía de las personas
participantes..
B.- Búsqueda Activa de Empleo
La búsqueda de empleo es uno de los momentos más importantes en la vida de una persona.
Esta tarea conlleva gran inversión de tiempo y energía.
Se realiza un taller de Búsqueda Activa de Empleo (elaboración del curriculum, carta de
presentación, aspectos a tener en cuenta para afrontar una entrevista). Además se realiza un
aula de empleo para buscar empresas de acuerdo con la formación, enviar autocandidaturas
y seguimiento de ofertas.
Paralelamente, se realizan entrevistas personales y dinámicas grupales para favorecer la
adquisición de los conocimientos y herramientas útiles para la inserción laboral. Se inicia
además, un seguimiento individualizado hasta la búsqueda de empleo y tras conseguirlo para
confirmar su progresiva adaptación.

Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:

1.334 personas
Clases de beneficiarios/as:

Todas las personas que inician un itinerario formativo acceden, al menos, a la formación
profesional básica y al apoyo y orientación sociolaboral
-

195 personas recibieron clases de castellanización-alfabetización;
767 de formación profesional básica;
327 formación ocupacional.
420 personas recibieron apoyo y orientación sociolaboral.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

Estas acciones han ido dirigidas a mujeres y adolescentes vinculadas a la situación de
prostitución, explotadas sexualmente, víctimas de trata y/o personas en riesgo de serlo por su
vulnerabilidad y exclusión social.
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Dentro del itinerario individualizado de inserción que se realiza a cada beneficiaria, se diseña
un itinerario formativo adaptado a las capacidades y expectativas de cada persona.
Por ello, para ofrecer alternativas reales y eficaces al colectivo hemos ofertado una formación
básica e integral que contempla la castellanización, habilidades sociales, alfabetización por
una parte, y por otra la formación avanzada a aquellas personas que tienen posibilidad de
integrarse en el sistema educativo, así como capacitarlas para una búsqueda de empleo, a
través de la realización de distintos talleres ocupacionales y prelaborales y uso específico de
búsqueda de empleo.
Todas estas actuaciones, se desarrollan mediante una metodología flexible, activa,
motivadora, participativa, abierta y adaptable a los cambios surgidos, partiendo siempre de
las necesidades y demandas. En todas las actuaciones, hemos apostado por las siguientes
claves metodológicas entre los profesionales y las personas que participan de sus procesos:
empatía, claridad y transparencia, respeto y confianza, creatividad y flexibilidad y
comunicación. Este conjunto de instrumentos nos han permitido registrar cada una de las
actuaciones que realizamos con nuestros/as usuarios/as, conocer las demandas realizadas y
los diseños de actuación, avalar los procesos formativos, incorporar nuevas actuaciones de
funcionamiento, etc

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Consideramos que es a través del empleo en donde las personas adquieren una mejora de
su autonomía, autoestima y reconocimiento social. Pero a través de estas actuaciones, no
sólo tratamos de priorizar el aumento de la empleabilidad de estas personas sino también la
recuperación o adquisición de hábitos, destrezas y habilidades personales, que les permita
una buena integración social. Por eso, el ÁREA DE FORMACIÓN es esencial
Esta formación se ha considerado un requisito imprescindible para que las personas atendidas
puedan alejarse de la explotación sexual. Dentro de ella y de manera prioritaria por el perfil de
personas con las que nos encontramos, en su mayoría inmigrantes que no dominan el español,
trabajamos castellanización, así como la comunicación oral y escrita. Para ello, se concretan
acciones de alfabetización como un aspecto importante para todas las personas que presentan
graves carencias de comunicación y barreras lingüísticas y que provoca que se sientan
excluidas de todos los ámbitos que rodean su vida cotidiana.
El perfil de las personas que han accedido a la formación en este periodo es el siguiente:


Son en un 96% mujeres.



En relación con el país de procedencia, mayoritariamente son mujeres latinoamericanas
y rumanas, cuya edad media es de 18-24 años. En su mayoría proceden de Rumania,
Brasil, y Paraguay, y en menor medida de Nigeria.



En cuanto al nivel de cualificación, aunque en la mayoría de los casos es bajo o muy
bajo, también es cierto que ha habido casos con diplomatura o licenciatura, pero que no
es convalidada en España. Esto, unido a la escasa o nula experiencia laboral, dificulta
el acceso al mercado de trabajo y perpetua su permanencia en un entorno vulnerable y
con riesgo de marginalidad.



Las mujeres procedentes de África subsahariana se han incorporado principalmente en
el taller de textil y castellanización y alfabetización. La media de edad es en torno a los
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años, encontrándose menores de edad. Han comenzado a mostrar interés por este tipo
de acciones a medida que han ido saldando la deuda y se han planteado iniciar el
proceso de búsqueda de empleo.
Adquirir nociones básicas de español y tener la capacidad de comunicarse con otros, les ha
ayudado a recuperar su autonomía, estar preparadas para defenderse de graves situaciones
de violencia y comenzar a conocer la sociedad en la que se encuentran, y, en definitiva, poner
un granito de arena para comenzar el proceso de integración.
En el período de referencia se ha evidenciado, en mayor medida si cabe que en el año
anterior, la demandas de las mujeres beneficiarias a la hora de precisar una incorporación
inmediata al mercado laboral. Por ello, también se ha ofrecido una alternativa sociolaboral a
través de la capacitación y/o formación. Para ello para ello se han desarrollado en el periodo
de referencia:
-

-

Área de Formación
o

195 personas han participado en acciones de formación básica.,

o

Y con 767 personas se han desarrollado acciones de formación prelaboral:
informática básica, habilidades laborales, Mercado de trabajo, etc.

Orientación Laboral:
o

337 personas han participado en acciones formativas específicas: textil,
artesanía, auxiliar de geriatría, camarera de pisos, etc.

o

Planificar itinerarios de promoción e inserción sociolaboral, realizar
acompañamientos a la búsqueda de empleo y un seguimiento individualizado
en la inserción laboral con 420 personas. Es preciso resaltar que además de
las personas que han participado activamente en las acciones de formación
ocupacional (327), se han planificado itinerarios de inserción sociolaboral con
93 personas más, que estando preparadas para incorporarse al mundo laboral,
precisaban de un acompañamiento individualizado.

La distribución de las participantes según las diferentes sedes es la siguiente:
Formac. Bca
Inicial

Formac. Prof.
Bca (Prelab.)

Formac.
Ocupac.

BAE
Itin. Inserc.

ALMERIA

14

56

37

44

AVILÉS

25

228

51

67

BADAJOZ

15

9

7

18

MADRID

89

402

176

194

MURCIA

21

14

0

32

SALAMANCA

31

58

56

65

195

767

327

420

Total

En el desarrollo de la Formación Ocupacional hemos tenido en el año 2018 los siguientes
Cursos:
1- Especialización textil: El objetivo principal ha sido que las personas puedan realizar
composturas, planchado, etc. Para ello se han trabajado estos contenidos: Conceptos
básicos de confección; los patrones (la toma de medidas, los útiles de trazado, la
elección del modelo, el cálculo de la tela...); el armado de las prendas, el planchado en
confección; otros conceptos y técnicas. Una vez que la persona ha adquirido estos
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conocimientos ha conseguido ser apta para poder diseñar, cortar y confeccionar
determinadas prendas y realizar composturas.
Dentro de este curso, tras detectar las posibilidades de inserción laboral que ofrecía, se
ha impartido un taller avanzado, de contenidos específicos sobre manejo y
conservación de maquinaria textil industrial, que es utilizada en las empresas textiles.
Han aprendido el uso y mantenimiento de máquinas específicas (remalladoras,
bordadoras, ojaladoras, etc.)
2- Artesanía, decoración y ornamentación floral: los contenidos que se han desarrollado
son: materiales a utilizar, técnicas de decoración, herramientas para la decoración y
ornamentación floral. A través del aprendizaje adquirido en este módulo, las personas
participantes han sido capaces de elaborar cestos, composiciones para la pared,
centros para ocasiones especiales, etc.
3- Auxiliar de Geriatría(Cuidado a terceros) ha sido impartido en base a dos módulos:


Modulo I: Contenido teórico.
Se han dividido los temas impartidos en dos grandes bloques temáticos. Por
un lado, el contenido teórico relativo a los conceptos de Geriatría y
Gerontología, el proceso de envejecer, higiene, etc. Y un bloque adicional
cuyo contenido se ha orientado a la adquisición de las habilidades sociales
básicas y de comportamiento, para una futura incorporación socio-laboral:
técnicas ante una entrevista, como afrontar conflictos, trabajar en grupo…



Modulo II: Contenido práctico, donde se ha ofrecido la oportunidad de realizar
prácticas en residencias geriátricas en calidad de Auxiliar de Geriatría

4- Cuidados en el servicio doméstico: Se ha desarrollado en tres bloques:


Embarazo, Nacimiento y los primeros meses del niño: Se comienza con una
introducción sobre como se produce el embarazo, las etapas del mismo, hábitos,
nutrición y cuidados de la mujer embarazada, parto y preparación para el mismo,
cuidado del bebe, desarrollo y nutrición del niño, cuidados de un niño con
necesidades educativas especiales, etc.



Cuidado de personas mayores: Se realiza una introducción sobre el
envejecimiento y sobre todo los cambios sociales y de hábitos, que se producen.
Posteriormente ya se dan las nociones necesarias sobre la nutrición e hidratación,
higiene personal, el vestido en la persona mayor, el descanso, la prevención de
accidentes domésticos, incontinencia urinaria y/o fecal, etc. para un correcto
cuidado de estas personas.



Adaptación al servicio doméstico: Se pretende dar unos conocimientos básicos de
cómo organizar y planificar la limpieza de una casa, equipo básico de limpieza,
paso a paso la limpieza de los electrodomésticos y la casa en general (cristales,
puertas, baño, habitaciones, etc.).

5- Taller de Camarera de Pisos. Ofrece contenidos básicos sobre el turismo, arreglo de
habitaciones, atención al cliente, etc
6- Curso de manipulación de alimentos (impartido en las sedes de Almería y Avilés):
Proporcionan una adecuada formación sanitaria y hábitos correctos de higiene para la
idónea manipulación de alimentos. También incluye recomendaciones sobre la elaboración
de menús saludables.
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Los y las profesionales expertos que han impartido esta formación, se han servido de
herramientas metodológicas, adaptadas a las características y necesidades del colectivo, que
han facilitado el aprendizaje teórico-práctico con una dinámica participativa y flexible. Han
pretendido dotar de conocimientos, destrezas y habilidades a las participantes, ofreciéndoles
las posibilidades de trabajar en el ámbito textil, de la dependencia, o el sector turístico y
residencial) Estos cursos se han valorado como acciones formativas con altas probabilidades
para la inserción laboral, para las personas destinatarias.
Dentro de esta formación prelaboral y para la inserción sociolaboral, se han ofrecido siempre
contenidos transversales de habilidades sociales, perspectiva de género, educación
medioambiental, orientación laboral y prevención de riesgos laborales. Estos módulos, se han
organizado de forma que los contenidos no se solapen en el caso de realizar más de un
curso formativo (como es el caso de las personas que han recibido una beca).
Todas estas acciones formativas se complementan con una Orientación Laboral adaptada a
las características individuales de cada una de las personas y estrategias para la Búsqueda
Activa de Empleo. Porque, además de favorecer el aprendizaje de una profesión, se ha
considerado fundamental el desarrollo de acciones de ORIENTACIÓN LABORAL Y PARA
LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO, en el que se han abordado, entre otros, los
siguientes aspectos:
o

Desarrollar la autonomía y responsabilidad en el trabajo

o

Aprender a trabajar en equipo y a participar socialmente en diferentes acciones

o

Promocionar hábitos laborales y sociales de responsabilidad, iniciativa y de
consecución de metas

o

Saber seleccionar y valorar las ofertas de empleo

o

Conocer el funcionamiento del mercado laboral, sectores económicos, ETT,
departamentos de recursos humanos

o

Ofrecer información sobre derechos y deberes laborales

o

Contactar con empresas de contratación que permitan la inserción de las personas
cualificadas

o

Adquirir técnicas de búsqueda de empleo

o

Realizar acompañamientos a la búsqueda de empleo y para la inserción laboral.

o

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

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

El diseño de los itinerarios individualizados no serían integrales si no incluyeran acciones
formativas reales y eficaces para la completa inserción en la sociedad. Resulta imprescindible
la consolidación de actuaciones como las que desde nuestra entidad se llevan a cabo, ya que
se incide no sólo en la atención y recuperación de la mujer, sino que supone un proyecto
resocializador al contener acciones formativas y de inserción laboral, básicas para apoyar la
salida de la mujer del círculo de la prostitución.
Estas acciones constituyen modelos alternativos de intervención que ofrecen estrategias
concretas y realistas que posibilitan la adaptación progresiva a las nuevas condiciones de
vida de las mujeres. Se ha ofrecido una formación complementaria que facilita la inserción,
integración y normalización de la vida social de las personas atendidas (formación básica,
talleres prelaborales, formación ocupacional…)
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Actividad 5: SENSIBILIZACIÓN Y ESTUDIOS
DESCRIPCIÓN

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.
Desde APRAMP, orientándonos como un recurso de intervención especifica con mujeres
explotadas sexualmente y/o víctimas de trata, y como expertos en la identificación de las
víctimas, hemos tenido la responsabilidad de enfocar nuestros esfuerzos hacia el colectivo,
de cara a educar en la prevención de la vulneración de derechos humanos que sufre el
colectivo.
Para ello, se preparan y realizan diferentes actuaciones de difusión para concienciar a la
sociedad de esta realidad “invisible” e intentar parar el auge de la industria del sexo. Las
estrategias de sensibilización pasan por el desarrollo de acciones de concienciación dirigidas
a los medios de comunicación, el medio educativo y social, con el empresario y el cliente.
Así, Apramp desarrolla tres campañas de sensibilización permanentes: una dirigida a las
mujeres, otra al demandante de prostitución y la tercera, a la sociedad en general.
Además, de campañas puntuales con motivo del día en defensa de los derechos humanos,
contra la explotación sexual, etc.
Hemos pretendido abordar esta realidad desde una dimensión integral, teniendo en cuenta
los tres ámbitos de la realidad de la explotación sexual:


Sensibilizar a los profesionales que trabajan directa o indirectamente con el
colectivo



Sensibilizar a la mujer que se ve obligada a prostituirse



Sensibilizar a la sociedad en general sobre la realidad de la trata de mujeres con
fines de explotación sexual.

Además se ha continuado con nuestra presencia en Institutos de Enseñanza Secundaria y
Centros Escolares, convocados por las AMPAS, para sensibilizar a la comunidad educativa
de la existencia, importancia y magnitud de la situación en la que se encuentran las
víctimas de trata, la violencia de género y promocionar la educación en valores para lograr
una sociedad que no tolere esta lacra social, concienciando de los mitos socioculturales
que la perpetúan.
Asimismo, durante el período de referencia, se han efectuado diversas acciones formativas
a profesionales en el ámbito de lo social (trabajadores sociales, educadores, integradores
sociales, etc.), Fiscales, 016, Samur Social, etc.
En otra línea de actuación se sitúan los medios de comunicación social, que ejercen un
gran poder de influencia en la población y en la toma de decisiones públicas sobre los
temas más diversos. En este sentido, sigue siendo llamativo el aumento, con respecto al
período anterior, de visitas a la web, de la solicitud de nuestra participación en los medios
tanto locales como autonómicos y nacionales, y en numerosos foros de debate, dado que
ha sido tema de actualidad política y social.
En este ámbito, se ha conseguido también, la participación del colectivo en medios de
comunicación, transmitiendo la experiencia vivida y las dificultades encontradas para el
abandono de la situación de prostitución. Han sido muy numerosas las demandas y
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apariciones en radio, televisión y prensa (escrita y digital), cuyo eje central ha sido la
prostitución, en los que se ha trabajado aspectos de sensibilización y visibilización de una
problemática tan latente como es la prostitución, realizando un trabajo de reflexión.
Además, las/os profesionales de la entidad han sido requeridos como expertos en
numerosos foros: jornadas, conferencias, seminarios, etc. en los que el eje central ha sido la
situación de la mujer prostituida y/o víctima de trata, y la violencia de género y violación de
los derechos humanos que ello conlleva.
Además, se pretende visibilizar y acercar a todos los actores sociales y a la sociedad en
general, esta lacra social y complejo fenómeno que necesita ser abordado de una manera
integral y global desde diferentes miradas.
Estas miradas requieren de un esfuerzo intradisciplinar y del establecimiento de acciones
civiles y políticas públicas encaminadas no sólo a la protección de las víctimas y la
persecución del delito, sino también a determinar un código deontológico de los medios de
comunicación social, la interpelación del sistema de mercado, y en concreto de la demanda
de servicios sexuales, y al Estado, para seguir alentando políticas y estrategias para el
combate de todas las formas de explotación de seres humanos.

Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:

Más de 617 acciones de sensibilización (imposible determinar el número de beneficiarios
directos)
Clases de beneficiarios/as:

-

492 acciones de difusión, información-formación y comunicación

-

104 campañas de sensibilización y acciones específicas dirigidas a la población en
general.

-

Participación activa en 21 espacios de reflexión y debate Realizar 492 actuaciones
de difusión, información-formación y comunicación

-

El número de visitas a la página a web,: www.apramp.org, fue de 97.235 visitas,
con un total de 38.528 sesiones, y 28.158 usuarios..

-

Presencia en redes sociales: facebook, twitter y youtube

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

Estas acciones han ido dirigidas a la población en general, profesionales de diferentes
ámbitos, (trabajadores sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.)
alumnos/as de centros educativos y universitarios, etc.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

A todos/as los/as beneficarios/as se les ofrecen herramientas para la reflexión y
concienciación sobre la realidad de la explotación sexual y la trata de personas, que varía
en función de la acción realizada y el tiempo establecido para ella..
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Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Además de la intervención directa, en APRAMP hacemos una firme apuesta por la
prevención a través de la sensibilización, lo que nos permite hacer partícipes a todos los
actores sociales involucrados, ofreciendo herramientas para la reflexión y concienciación.
Se pretende visibilizar y acercar a todos los actores sociales y a la sociedad en general,
esta lacra social y complejo fenómeno que necesita ser abordado de una manera integral
y global desde diferentes miradas. Estas miradas requieren de un esfuerzo interdisciplinar
y del establecimiento de acciones civiles y políticas públicas encaminadas no sólo a la
protección de las víctimas y la persecución del delito, sino también a determinar un código
deontológico de los medios de comunicación social, la interpelación del sistema de
mercado, y en concreto de la demanda de servicios sexuales, y al Estado, para seguir
alentando políticas y estrategias para el combate de todas las formas de explotación de
seres humanos.
En el periodo de referencia, el Servicio de Comunicación de la entidad ha coordinado y
puesto en marcha las siguientes acciones:


Realizar 492 actuaciones de difusión, información-formación y comunicación



Participar en 104 campañas de sensibilización y acciones específicas dirigidas a la
población en general.



El número de visitas a la página a web,: www.apramp.org, fue de 97.235 visitas,
con un total de 38.528 sesiones, y 28.158 usuarios..



Participación activa en 21 espacios de reflexión y debate.

Los resultados obtenidos en el período de referencia, se mantienen, en general, respecto a
los años anteriores. Esto es consecuencia directa de seguir manteniendo los puntos de
sensibilización en general y se ha requerido la presencia de Apramp como entidad
especializada para acciones de sensibilización, en medios de comunicación, ponencias,
encuentros de reflexión y debate, etc.
A ello, ha contribuido, además, la mayor visibilización del fenómeno de la trata, el aumento
de las actuaciones policiales desarticulando redes de explotación, las ordenanzas
municipales en muchos lugares para el “control” de la prostitución, la puesta en marcha del
Protocolo Marco de actuación a nivel nacional para víctimas de trata aunque con diferencias
según las Comunidades Autónomas, etc.
Durante el 2018, ha sido muy importante la continuación de la difusión de la campaña “Nadie
se ofrece para ser esclav@” que la entidad (subvencionada por el Ministerio de Empleo)
puso en marcha en el anterior, ayudando a visibilizar el fenómeno de la trata de personas y
promoviendo un movimiento de “tolerancia cero” hacia esta lacra social.
Desde nuestra entidad, venimos detectando un lento pero progresivo efecto positivo de las
campañas de sensibilización desarrolladas, donde es necesario destacar: (a) crece la
demanda de acciones de difusión, comunicación y participación en diferentes campañas. (b)
el abordaje por parte de los medios de comunicación social cada vez es más adecuado.
La evolución tecnológica de los últimos tiempos ha generado nuevas formas de uso de
internet y por lo tanto de comunicación. El actual modelo de información prima la
importancia que tiene el público objetivo y específico al cual se dirige la información frente
a la población en general.
El mantenimiento y la actualización de la página web: www.apramp.org, ha sido un
espacio para dar a conocer el trabajo de la entidad así como una plataforma de
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sensibilización y visibilización de esta lacra de nuestra sociedad: las mujeres prostituidas,
víctimas de trata y/o explotadas sexualmente. Todas las guías realizadas se han subido
en formato digital a la página web, para favorecer su difusión y el conocimiento de esta
realidad por parte de los diferentes ámbitos profesionales. El diseño de la web cuenta con
un contenido más didáctico e intuitivo en conexión con las redes sociales y una mayor
presencia del fenómeno de la trata en los medios de comunicación.
Las redes sociales son una excelente plataforma para la sensibilización y concienciación
sobre la trata y la explotación sexual, constituyen una oportunidad para llegar a un gran
número de personas con mensajes claros y directos sobre la vulneración de derechos que
constituye la trata de personas Por ello, durante este año se ha continuado impulsando la
presencia de la entidad en las redes sociales: twitter (@APRAMP) y facebook
(https://www.facebook.com/apramp).. Se ha intentado a través de Facebook y Twitter
visibilizar esta lacra social e ir generando ese movimiento de “tolerancia cero” hacia este
delito internacional y un sentimiento de empatía hacia las víctimas. En Twitter se cuenta
con 4.638 seguidores y en Facebook con 5.021.
También, los cortos “Isabella”, “Loveth” y “#Exit” colgados en youtube que describen
historias reales de mujeres y niñas que han sufrido la trata son una excelente plataforma
de visibilización y sensibilización.
APRAMP se ha constituido en un referente en la intervención con mujeres y niñas
víctimas de trata, visibilizando esta vulneración de derechos a la sociedad con las
diferentes actuaciones impulsadas desde este proyecto. Respecto a la participación en los
medios de comunicación, se continúa la tendencia de períodos anteriores, atendiendo a
numerosos medios nacionales y de otros países, la gran mayoría han contactado con la
entidad vía mail, aunque algunos también lo han hecho por teléfono.
En 2018, se ha llevado a cabo el 23 de septiembre: “Día Internacional Contra la
Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas” un “Desfile Solidario Coeur
Bleu” en el Hospital Maudes con el apoyo del diseñador Manuel Fernández, quien creó en
los talleres de costura de Apramp una colección invierno 2018 confeccionada
íntegramente por mujeres que están en proceso de inserción tras haber sido víctimas de la
Trata (algunas de ellas adscritas al proyecto); con lo que se pudo sensibilizar a más de
150 personas que asistieron y las que apoyaron de forma totalmente voluntaria y
desinteresada como montadores/as, equipo de limpieza, maquilladores/as, fotógrafos/as,
modelos y otros. El mensaje “Nadie se ofrece para ser esclav@” y es preciso que “todos
luchemos #contralatrata” estuvo presente en la preparación y desarrollo del evento.
De nuevo, durante el período de referencia, APRAMP ha sido reclamada como entidad
especializada para participar en numerosas acciones de formación y sensibilización;
demandando específicamente pautas para la detección e identificación de víctimas de trata.
Para ello, sirven de referencia las publicaciones de la web, y las guías publicadas dirigidas a
los diferentes ámbitos profesionales. sanitario, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
Fiscalía, consulados y embajadas, etc.
En estas formaciones han participado el 100% de los funcionarios dedicados a la
persecución contra el crimen organizado en la explotación de menores. Asimismo, han
estado implicados en el proyecto el Jefe de Sección, Comisario General, Jefes de Grupo e
inspectores, Grupos Operativos y Jefe de la Unidad de inteligencia, Agentes Tutores y
Comisarios.
Además, como en años anteriores, los profesionales de APRAMP de las distintas sedes,
han sido requeridos para personarse como testigos, citados por fiscalía, en las causas
judiciales en defensa de las mujeres víctimas de trata con las que la entidad ha intervenido
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de forma integral.
Sin ánimos de ser exhaustivos, señalamos algunas de las acciones de sensibilización que
la entidad ha realizado en las diferentes sedes territoriales, siendo conscientes de la
imposibilidad de determinar el número de beneficiarios/as de las mismas por la naturaleza
de la actividad.
En Madrid, se han desarrollado al menos 14 sesiones formativas a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, participando unidades de todas las provincias: Policía Municipal,
Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil. 15 sesiones dirigidas a profesionales del
ámbito jurídico, además de la participación de la entidad en el grupo de trabajo para la
elaboración de una Guía de trata dirigida al Poder Judicial.
De igual forma se han impartido al menos, otras 20 ponencias y sesiones formativas a
profesionales del ámbito sanitario y social. En la gran mayoría de todas estas acciones se
ha proyectado el corto #EXIT y/o “Loveth” como herramienta de apoyo, realizado en la
anterior convocatoria, para ayudar a entender lo que viven las mujeres y niñas víctimas de
trata, y la necesidad de alternativas integrales y adaptadas a esa realidad. Ha sido un
instrumento para la reflexión que estimula la empatía con las víctimas, y ayuda a entender
sus reacciones, el rechazo a la denuncia, su lenta recuperación, etc.
Además, se les han entregado las “Guías de Intervención” dirigidas a los diferentes
profesionales tanto a los asistentes, como a los responsables de los centros y/o la
formación para hacérselas llegar al resto de profesionales que conforman los diferentes
equipos y/o centros, informando también de la posibilidad de descargársela en versión
digital desde la página web de APRAMP (www.apramp.org)
Además ha sido invitada a casi 40 jornadas y seminarios en Universidades, institutos,
entidades públicas y privadas, algunas de ellas son:
o

Jornada de Chicas Nuevas 24 horas en Valdemoro.

o

Charla sobre la trata de personas, organizada por la Fundación ANAR.

o

Ponencia dentro de la Conferencia por el 10º Aniversario de la Entrada en Vigor
del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha Contra la trata de Seres
Humanos, organizada por el Consejo de Europa.

o

Ponencia en la I Jornada de Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual del
Gobierno Provincial de Alicante.

o

Ponencia en el “Seminario: La Lucha Contra la Trata de Seres Humanos en la
Comunidad de Madrid” de la Dirección General de la Mujer.

o

Ponencia en el “Seminario: La Trata y la Explotación Sexual” de la Concejalía de
Educación, Infancia e Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid.

o

Ponencia en “XI Jornadas de Mujeres Migrantes. Víctimas Invisibles” de la
Federación de Familias Monoparentales Isidora Duncan.

o

Participación en actividades y Ponencia en el “Encuentro Pon Punto Final a la
Violencia Machista” de Objetivo 50/50 de Valdemoro.

o

Ponencia en el “I Congreso Iberoamericano. Infancia y Juventud en Riesgo.
Presente y Futuro” de Progreso y Desarrollo Humano de Salamanca.

o

Ponencia en la “Jornada Técnica Pacto de Estado en Materia de Violencia de
Género” de la Concejalía de Igualdad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de
Fuenlabrada.

o

Ponencia en “Jornadas de Presentación de los Resultados del Proyecto Europeo
HIT”.
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o

Ponencia en el “Seminario: Ley Integral para la Víctimas de Trata de Seres
Humanos” del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

o

I Conferencia Iberoamericana “Nuevos retos en la lucha contra la violencia de
género” en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias.

o

Taller de sensibilización en la Universidad Cardenal Cisneros

o

Charla en IES Alarnes de Getafe con alumno/s del CFGS Integración Social

o

Mesa redonda dentro del I Ciclo de Jornadas Abiertas “Género, diversidad, sexual
y derecho”, organizado por la Universidad de León.

o

Jornada de sensibilización en la entidad Fundación Hamilton College.

o

Jornada de sensibilización organizado por la Fundación Más Vida en la
Universidad de Zaragoza, “Desarrollo Sostenible y Trata de Menores con Fines de
Explotación Sexual”.

o

Participación en el “I Congreso Internacional de Violencia de Género: La Trata de
Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual.” De la Universidad Miguel
Hernández de Elche.

o

Participación en “Mesa de Debate para conmemorar el 70 aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos” de la Universidad Rey Juan
Carlos.

o

Charla “Intervención psicológica en contextos de exclusión social” en la
Universidad de Comillas.

o

Jornada formativa con estudiantes del Colegio Fuentelarreyna.

Igual ocurre con las intervenciones directas en medios de comunicación, algunas de ellas
intervenciones han sido en radio (Hispanidad Radio, Radio M21 Radio Nacional de
España, Radio Argo, Cope, etc.), prensa escrita (El País, Europa Press, Público.es,
Diario SUR, Diario La Verdad de Murcia, El Mundo, Revista Vanity Fair, Revista El
Temps, Elcomercio.es, eldiario.es, El Español, La Vanguardia, Marie Claire, Mujer Hoy,
Woman, Cuarto Poder, Tribuna Feminista, etc.), televisión (Canal Sur TV, Telemundo,
Telecinco, TV Cuatro, La Sexta, Antena 3, ETB, Telemadrid, Global Media, etc.), y otros
medios de ámbito internacional: Olive Press, televisión Deutsche Welle, CNN, Le Monde,
etc. (Como fuente de verificación se cuenta con: mails, links, solicitudes, recortes
prensa, etc. Aunque es imposible valorar el alcance de estas acciones de sensibilización)
Asimismo, hemos logrado consolidar fuertes mecanismos de coordinación con diferentes
embajadas y consulados (Rumania, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Inglaterra,
Estados Unidos, etc.). Además, desde su creación, formamos parte de la Plataforma
Europea de organizaciones de la Sociedad Civil contra la Trata de Seres Humanos (EU
Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings), junto con más de 100
entidades de países de la Unión Europea (contamos con un listado de las entidades que
forman parte. Esta participación internacional nos ha llevado a ser ponente invitado este
año en una conferencia del Consejo de Europa, lo que demuestra el alcance del proyecto.
Igualmente, participamos en diferentes mesas de trabajo de desarrollo comunitario a nivel
municipal y autonómico (Mesas de Salud, Mesa de Empleo, Mesa de Convivencia e
Interculturalidad, Mesa de Violencia de Género, etc.).
Desde la sede de Almería, podemos señalar, entre otros:
- Desarrollo del proyecto “Equilibrando Poderes”, con acciones de sensibilización en
el Centro Social las Cabañuelas, en el pueblo de Vícar, y en la Escuela Agraria de
Vícar.
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-

Jornada en el Centro Municipal de la Mujer de Cortijo Grande

-

Charlas formativas a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: UCRIF, Policía
Judicial de la Guardia Civil, EMUMES de Granada y Almería

-

Jornada de Formación en el Colegio Oficial de Abogados de Almería

En Asturias, se ha establecido contacto con los centros educativos y universidades hasta
el nivel de máster universitario. Así también, se han atendido solicitudes de grupos de
trabajo específicos de diferentes titulaciones de la Universidad de Oviedo, que demandan
formación especializada.
Algunas de las acciones desarrolladas son: IES de Pravia, IES Concejo de Tineo,
Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo (Máster de
Investigación Socioeducativa), Facultad Padre Ossó (Grado de Educación Social), IES Isla
de la Deva-Piedras Blancas, Grado de Psicología de la Universidad de Oviedo, IES Víctor
García de la Concha-Villaviciosa, IES Virgen de la Luz de Avilés, IES Sánchez Lastra de
Mieres, IES Galileo Galilei de Navia, Grado de Trabajo Social de la Universidad de Oviedo,
sensibilización y formación del voluntariado etc.
Desde Badajoz, se han impulsado charlas y talleres de sensibilización en varios grupos de
los Institutos, sentando las bases de una “Escuela de Igualdad” con vistas a profundizar en
años sucesivos: IES Bárbara de Braganza, IES Nuestra Señora de la Asunción, IES
Carolina Coronado, IES Campos de San Roque. Y en las Facultades de Educación,
Ciencias de la Salud y Universidad Santa Ana. Además, se participa en las diferentes
mesas de trabajo locales y de las mancomunidades.
Y también desde Salamanca, se participa en diferentes mesas de trabajo a nivel local y
provincial, dsarrollándose desde hace años un programa de sensibilización-formación a
alumnos de los centros educativos de la provincia sobre trata como una forma cruel de
violencia de género, midiendo el impacto que produce en los jóvenes la formación. En
2018 han participado 15 centros, realizando en cada uno varios grupos de trabajo.
Igualmente, se han impartido charlas en diferentes facultades (Educacion Social, Trabajo
Social, etc.) de la Universidad
En Murcia, se participa en diferentes acciones de sensibilización para visibilizar la trata (23
de septiembre, 18 de octubre, etc.), manteniendo coordinación continua con entidades que
trabajan en la Región, Asimismo, se han impartido charlas formativas a profesionales de
nueve centros de salud.
Además, se ha desarrollado una Jornada de formación en la Facultad de Trabajo Social, y
en la Facultad de Derecho bajo el título: “Victimización y Reinserción de la mujer Víctima
de Trata”, y otra dirigida a alumnos del Ciclo Formativo de Promoción de Igualdad en el
CIPFP Valle de Elda. Se ha desarrollado una Acción Formativa “Core Curriculum Europeo
para la Coordinación de las Acciones sobre Violencia de Género en la C.A. de Murcia”
sobre trata como una forma extrema de violencia de género.
Además, APRAMP colabora en ESTUDIOS y publicaciones con su conocimiento de la
realidad. 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. Y por eso analiza la realidad permanentemente, desde el origen de las
víctimas, hasta cómo se produce el engaño y se ejerce el control, pasando por las
principales características del negocio que sustenta la explotación.
La asociación ha sido y es testigo de la evolución y de las tendencias del fenómeno en
España gracias a esta especial metodología de trabajo, que le permite conocer muy de
cerca la realidad. Cada año APRAMP realiza estudios internos sobre el estado de la
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explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual en las ciudades donde
trabaja.
- Conocer las Necesidades de las Víctimas
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.
Y también es necesario conocer la realidad de la trata y la explotación sexual en España,
conocer cómo operan las mafias y los explotadores para poder actuar en favor de las
víctimas en ese contexto es fundamental para:
• Denunciar y sensibilizar a la sociedad y a las autoridades la trata de seres
humanos y la explotación sexual que existe en España.
• Contribuir a complementar la información de la que disponen las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado sobre las nuevas tendencias de explotación.
-

Conocer la Demanda de Sexo de Pago

APRAMP intenta también conocer qué nivel de conocimiento tienen los clientes sobre la
explotación que de una u otra manera están permitiendo y fomentando. De esta manera,
la organización trata de sensibilizar y de atraerse la colaboración de parte de ellos en la
detección de situaciones de trata.
APRAMP considera al cliente co-responsable de la demanda de prostitución de personas
en situación de explotación o de trata de seres humanos. La información obtenida por el
equipo de la Unidad Móvil y por el Teléfono 24 y los Centros de Acogida, a través del uso
por parte de los “clientes” permite a APRAMP conocer cómo es el perfil del consumidor de
la prostitución en España. A través de este análisis se deduce que no hay un perfil único
de cliente y que existen diferentes motivaciones para pagar por sexo.
-

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.
La prostitución y la trata de personas atrae a muchos investigadores, por tratarse de algo
oculto y poco conocido en España. Al ser APRAMP una de las pocas entidades que
trabaja de forma integral con personas afectadas, recibe varias peticiones de
colaboraciones de este tipo año.
APRAMP considera esencial la aportación que la universidad puede y debe hacer en este
campo,por eso en el período de referencia ha mantenido reuniones en las diferentes
sedes con estudiantes de las universidades con las que tiene convenio, ofreciendo su
conocimiento para su difusión.
En 2018, hemos seguido desarrollando el proyecto PHIT “Psycological Health Impact of
Trafficking in Human Beings” es un proyecto europeo en el que se coordinan actuaciones
de doce socios coordiandos por la Universidad de Barcelona, y entre los que figuran: la
Universidad de Tilburg (Países Bajos), el Hospital Vall d’Hebrón, Mossos d’esquadra,
APRAMP y otras entidades no gubernamentales.
Se está trabajando el cierre de resultados y conclusiones, para obtener conocimiento que
nos permita medir el daño sufrido por las mujeres que se encuentran en situación de
prostitución, y bajo la apariencia de una decisión libre se esconden verdaderas esclavas
sexuales, configurándose como la esclavitud del siglo XXI. El objetivo es colaborar en el
estudio para incrementar el conocimiento, medir el impacto de las actuaciones con los
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profesionales y los diferentes agentes públicos y privados generan sobre las víctimas, y
descubrir claves que optimicen la asistencia proporcionada a las víctimas, al tener en
cuenta su estado de salud mental, optimizando la asistencia proporcionada a las víctimas
y evitar la victimización secundaria.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

De forma paralela a la atención directa e integral a las personas prostituidas, explotadas
sexualmente y/o víctimas de trata, APRAMP desarrolla actuaciones de sensibilización y
concienciación dirigidas a profesionales de los diferentes ámbitos, institutos y centros
educativos, y a la sociedad en general. Todas estas acciones se realizan desde una
perspectiva de género (en el marco de la igualdad de oportunidades) y un enfoque de
derechos humanos
Además, están relacionadas directamente con otro de los fines estatutarios: “La
realización de cursos y seminarios de información sobre el trato y actuación a este
colectivo”.

Actividad 6: COORDINACIÓN Y GESTIÓN
DESCRIPCIÓN

El trabajo en red y la coordinación es fundamental para atender una realidad compleja y
multidimensional como es la trata de personas y la explotación sexual. Por ello, impulsado
y desarrollado por la Junta Directiva, se ha hecho necesario por un lado, continuar con
una coordinación interna eficaz dentro de la entidad entre los distintos servicios y
actuaciones ubicados en los diferentes puntos del territorio español. Y por otro, unir
esfuerzos con otras entidades, tanto nacionales como internacionales, para desarrollar
estrategias integrales que den respuesta a las situaciones de prostitución, trata, violencia,
género, inmigración.
Desde este servicio se garantiza la coordinación entre los diferentes equipos y oficinas
y la adecuada colaboración con autoridades y otras entidades. Gestiona los recursos de
la asociación de forma eficaz y transparente, busca nuevas fuentes de financiación y
realiza una evaluación continua de cada una de las acciones desarrolladas.

- SERVICIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
APRAMP ha ido desarrollando sus propias capacidades a lo largo del tiempo hasta
alcanzar el modelo de intervención actual. Esta evolución ha sido posible gracias a una
reflexión basada en una revisión constante de sus programas y del impacto de su
intervención en la recuperación de las personas. Uno de los factores que hace posible
esta capacidad de adaptación es la formación permanente del equipo.
La Asociación cuenta con principios de actuación que orientan la intervención basados
en un enfoque de derechos humanos y su propia filosofía de trabajo. Sin embargo,
determinadas actitudes fundamentales para desempeñar un adecuado papel de
acompañamiento a víctimas no se aprenden sólo de forma teórica. Es necesario que las
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profesionales cuenten o adquieran actitudes que fomenten las capacidades de
superación de las víctimas.
La coordinación con la sede central ubicada en Madrid también es esencial para la
derivación de casos que precisan protección y recursos de alojamiento.
Por ello, desde la sede de Madrid, se coordinan los equipos y filiales mediante una
atención adecuada y eficaz, a través de un seguimiento y evaluación constante. Al mismo
tiempo se garantiza y facilita la formación permanente y continua de cada uno de los
miembros del equipo que trabajan en APRAMP. Una o dos veces al año, se mantiene
reuniones de planificación y evaluación con las responsables de cada sede territorial en
Madrid.
La entidad se financia a través de subvenciones públicas y privadas. Esto supone un
enorme esfuerzo de previsión, gestión y justificación económica y de resultados, lo que
se traduce en un ejercicio de transparencia y eficacia como principios de actuación.
Además de las auditorías y controles a los que están sometidas las entidades sin ánimo
de lucro, la organización cuenta con sus mecanismos internos de rendición de cuentas
que garantizan el control del gasto, la claridad en las cuentas y la eficiencia en la
gestión de recursos.
En este sentido, APRAMP comprometida con la mejora continua de la calidad en sus
actividades así como el rigor y transparencia en su gestión, está desarrollando el
proceso necesario para obtener la certificación según el Modelo EFQM de Calidad y
Excelencia.
Consciente de la importancia de mostrar y garantizar la gestión profesional,
transparente y de calidad que viene desarrollando durante más de 25 años, la
Asociación obtuvo en diciembre de 2017 la certificación en el sistema de gestión de la
calidad de acuerdo al Modelo EFQM, un modelo de calidad total que, para implantarlo,
requiere del compromiso y liderazgo de la dirección y la participación e implicación de
todas las personas de la organización. Esa certificación tiene una vigencia de dos años.
La evaluación periódica y la actitud autocrítica son una de las características del modelo
de intervención de Apramp como una Organización que no deja de aprender e innovar.
Su propia evolución progresiva muestra la capacidad de aprendizaje e innovación
constante para adaptarse a la realidad cambiante.
Por otro lado, la formación interna de los profesionales es una herramienta
imprescindible para la consecución de objetivos, ya que consideramos fundamental
optimizar los recursos humanos y de personal. Se imparte una formación inicial cuando
un profesional se incorpora nuevo a la entidad, y después se desarrollan acciones de
formación continua a los profesionales de la entidad. El Plan de Formación se
complementa con una posterior evaluación para valorar la consecución de los objetivos
propuestos, realizando también evaluaciones a las formaciones recibidas, y evaluación
del desempeño, lo que permite a la trabajadora conocer en todo momento lo que se
espera de su labor en la entidad..

- SERVICIO DE COMUNICACIÓN
Además de la gestión y coordinación interna que proporcionan la posibilidad de que la
entidad sea capaz de ofrecer una atención integral a las personas prostituidas, víctimas
de trata y/o explotadas sexualmente, dando respuestas y alternativas integrales y
adaptadas a cada persona. Es preciso, e imprescindible el trabajo en red y el desarrollar
estrategias comunes con todos los actores sociales que posibiliten una lucha eficaz
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contra esta vulneración de los derechos fundamentales.
La lucha contra la trata de personas es un labor compleja y APRAMP reconoce que sólo
desde la cooperación de todos los actores implicados es posible defender y proteger los
derechos de las víctimas. Por eso, APRAMP apuesta por trabajar en coordinación con
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las autoridades judiciales así como
las autoridades consulares, para garantizar la restitución de los derechos
fundamentales de las víctimas, su protección y seguridad tanto en el país de origen,
como en los países de tránsito y destino.
La presencia internacional de APRAMP, sin embargo, se extiende a la participación en
plataformas internacionales y en proyectos de ámbito internacional.
Así, desde las distintas sedes hemos participado en acciones de cooperación y trabajo
en Red en distintos espacios: como Miembro de Redes Nacionales (Red Española contra
la Trata) e Internacionales a través de la Coalition Against Trafficking in Women (CATW),
GAATW; y colabora con la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa), principalmente.
Nuestra entidad trabaja en red, por tanto, con Embajadas, Consulados y los organismos
relacionados con Inmigración, Violencia, Asilo, Refugio, Género. Y lo hace también a nivel
internacional, reforzando la cooperación con organizaciones de los países de origen, , de
personas como Brasil, Paraguay, Colombia, Rumanía.

Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:

142 personas + no es posible determinar el número
Clases de beneficiarios/as:

-

Profesionales contratados

-

Personas voluntarias

-

Profesionales que forman parte de las diferentes plataformas, mesas de trabajo,
redes de coordinación. Asimismo, los profesionales de las diferentes
administraciones, embajadas, consulados, entidades y organizaciones con las que
es preciso establecer mecanismos de coordinación para la atención integral de las
mujeres explotadas sexualmente y/o víctimas de trata.

Por ello, es imposible establecer un número concreto, ya que se mantienen reuniones
con representantes de esas instituciones y esa información es transmitida al resto de
sus equipos, teniendo un efecto multiplicador
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

Los/as beneficiarios/as de estas actuaciones son personas que mantienen una relación
laboral y/o profesional con la entidad, ya sea mediante contrato, prestación de servicios
o voluntariado.
Además, están los profesionales de diferentes ámbitos, entidades y organizaciones que
trabajan y/o intervienen de forma directa o indirecta con posibles víctimas de trata y/o
explotadas sexualmente.
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Todos/as los/as beneficiarios/as participan en las acciones de coordinación (reuniones
periódicas, contactos telefónicos o via mail, etc), en la gestión según las
responsabilidades asignadas, en la evaluación de los procesos y resultados. Además,
participan en las acciones de formación interna planificadas.
Esta dinámica de trabajo facilita el diseño, la planificación y programación participativa
de las diferentes actuaciones.
Además, los/las profesionales con las que hemos colaborado en cualquiera de las
actuaciones de cooperación, coordinación y trabajo en red se han beneficiado del
intercambio de buenas prácticas, búsqueda de nuevas herramientas y estrategias para
la atención a las personas víctimas de trata y/o explotadas sexualmente y para la
prevención de esta vulneración de derechos.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

APRAMP ha ido desarrollando sus propias capacidades a lo largo del tiempo hasta
alcanzar el modelo de intervención actual. Esta evolución ha sido posible gracias a una
reflexión basada en una revisión constante de sus programas y servicios y del impacto
de su intervención en la recuperación de las personas. Uno de los factores que hace
posible esta capacidad de adaptación es la formación permanente del equipo. La
visión de APRAMP es la de un mundo en el que se reconozca la marginación, la
exclusión social, la explotación sexual y la trata de seres humanos,
Además, la entidad sabe que para proteger a las víctimas y favorecer su recuperación
es necesario contar con la colaboración de todas las instituciones y entidades
implicadas en la lucha contra la trata. Por eso, la organización cuida y fomenta las
relaciones institucionales con autoridades y otras entidades con un principio de
colaboración mutua siempre bajo un marco de defensa y respeto de los derechos
humanos de las víctimas en primer lugar.

- SERVICIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
Madrid es la sede central y el servicio responsable de coordinar y establecer las
directrices de actuación de la Entidad en su conjunto, desde la cual se apoya la
creación de nuevas sedes, previo estudio de los perfiles sociodemográficos de las
personas que ejercen prostitución, de las redes de trata con fines de explotación
sexual, clientes, etc.
La coordinación de la entidad es realizada por la directora que a nivel nacional se
encarga de las relaciones institucionales y de la coherencia y comunicación entre las
distintas sedes de Apramp. Gracias a las tecnologías de la información y comunicación
mantiene un contacto frecuente, casi diario, con las sedes territoriales, lo que facilita el
conocimiento, la coordinación y la cooperación.
Se apoya en sus funciones en la coordinadora, que es la encargada de la gestión
técnica de las distintas estrategias y acciones que se establecen, según los fines de la
entidad. El equipo técnico ejecuta, pone en marcha y apoya las directrices marcadas.
En este sentido, desde el año 2016, la entidad comprometida con la calidad y la
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transparencia puso en marcha un proceso de trabajo para la obtención de la
certificación según el Modelo EFQM de Calidad y Excelencia. Este Modelo consta de
9 criterios de evaluación, cinco denominados Agentes (liderazgo, política y estrategia,
personas, alianzas y recursos y procesos) y 4 denominados resultados (resultados en
la clientela, resultados en las personas, resultados en la sociedad y resultados clave).
Tras obtener la certificación EFQM en diciembre de 2017, durante el período de
referencia se han estado desarrollando e implantando los tres planes de mejora. La
obtención de un certificado de calidad no implica haber llegado al final del camino, sino
una etapa más que exige estar en continua revisión. Lo que implica un análisis
constante, objetivo, riguroso y estructurado de las acciones y estrategias mirados bajo
unos estándares de calidad reconocidos internacionalmente.
El equipo de profesionales de APRAMP también es fruto de esa evolución. Es reflejo
del enfoque integral y multidisciplinar de la organización, que incorpora a profesionales
de la educación, la orientación social, la capacitación para el empleo y la psicología,
entre otros campos. Algunos de estos profesionales forman parte de la estructura de la
organización y otros son colaboradores externos, pero todos ellos reciben una cuidada
formación inicial y continua.
Esta formación quiere garantizar el conocimiento y la sensibilidad necesaria para
trabajar con personas que han sufrido explotación y violencia y que precisan apoyo
para alcanzar una autonomía personal, social y económica. Además, a los
profesionales que iniciaron su trabajo en la entidad en el 2018, se les ofreció una
primera formación sobre la realidad de la trata y explotación sexual, las características
del colectivo y la metodología de intervención integral desarrollada por la entidad.
Dada la especialización de la entidad, se ha desarrollado un plan de formación
continua en la que han participado 63 personas entre profesionales contratados y
voluntarios. Además, trimestralmente se desarrollan actuaciones de formación
comunes a todos los profesionales que trabajan en la entidad, independientemente del
tiempo que lleven en la misma. Desde el Equipo de Coordinación y Gestión, tras una
consulta a los profesionales, se planifican estas acciones formativas.
El voluntariado es otro pilar fundamental de la entidad, ya que es un elemento de
acercamiento y sensibilización a la sociedad. Estas acciones formativas y reuniones de
seguimiento y coordinación también se mantienen con las personas voluntarias que
colaboran con la entidad. Cada persona voluntaria participa, al menos en tres jornadas
de formación a lo largo del año.
La evaluación periódica y la actitud autocrítica son una de las características del
modelo de intervención de APRAMP como una organización que no deja de aprender
e innovar. Su propia evolución progresiva muestra la capacidad de aprendizaje e
innovación constante para adaptarse a la realidad cambiante.

-

SERVICIO DE COMUNICACIÓN

Apramp mantiene una actitud proactiva y dinámica en trabajo en redes tanto nacional
como internacional. Actualmente somos miembro activo de Red Aretusa, CATW y la
GAATW – Latinoamérica, colaborando también con la OSCE Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa),
En este ámbito es fundamental reseñar el importante papel de APRAMP dentro de la
Red Española Contra La Trata De Personas. Red compuesta por organizaciones
nacionales e internacionales que trabajamos en el ámbito de la lucha contra la trata de
personas en España. Surgiendo de la necesidad de poner en común conocimientos,
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buenas prácticas y e intervención de cada una de las organizaciones que la
componen, de cara a analizar la situación y trabajar conjuntamente para mejorar la
protección de las víctimas.
Se ha contado con la coordinación existente de todas las entidades que formamos la
Red Española contra la Trata de Personas. En nuestro caso, formamos parte
activamente, liderando grupos temáticos de trabajo, representando a las
organizaciones de la Red en reuniones y eventos, contribuyendo a la difusión de
material de sensibilización y formación, y participando en diversas campañas de
sensibilización a nivel local o nacional.
Desde la Red se ha buscado promover mejoras en las estructuras políticas,
económicas, sociales y legales, impulsando la aplicación efectiva de la legislación
vigente y la mejora en la práctica administrativa para evitar la impunidad y garantizar la
protección y derechos de las víctimas. Así APRAMP ha participado, como en años
anteriores, en diversos grupos de trabajo donde se precisa la acción conjunta de los
actores sociales para luchar contra esta lacra social.
Existen diversos espacios de participación y coordinación a nivel central, pero esos
espacios de participación y coordinación no han tenido sus equivalentes desarrollos a
nivel autonómico ni provincial. Entre los espacios de coordinación están:
1) El Foro contra la Trata, impulsado por la Delegación contra la Violencia de Género,
con el objetivo de supervisar y coordinar el Plan de Lucha contra la Trata con fines de
explotación sexual, que cuenta con la participación de las entidades especializadas y
representantes de las diversas administraciones. APRAMP es miembro de propio
derecho en este espacio de coordinación que integra una treintena de representantes
de las diferentes administraciones estatales, autonómicas y locales, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, entidades públicas, privadas y organizaciones no
gubernamentales
2) La Comisión de Seguimiento del Protocolo Marco, establecida por el propio
protocolo con el objeto de revisar la implementación del mismo, convocada a iniciativa
del Ministerio Fiscal. En ella no participan las entidades especializadas.
3) Reuniones convocadas por el Ponente Nacional contra la Trata con representantes
de las administraciones públicas y de la RECTP. Estas reuniones no emanan de
ningún instrumento normativo, sino que se celebran a iniciativa del Ponente.
4) Reuniones periódicas de las entidades especializadas con la Fiscalía General de
Extranjería. Estas reuniones se han venido celebrando a iniciativa de la Fiscalía, si
bien el Protocolo también dispone que el Ministerio Fiscal mantengareuniones con
estas entidades a fin de posibilitar una cooperación eficaz en la respuesta a la trata.
5) Propuesta de reuniones periódicas con la Comisión de Igualdad del Consejo
General del Poder Judicial. Igualmente a iniciativa de la Comisión de Igualdad del
CGPJ se ha mantenido una reunión con representantes de la RCTP y se espera
mantener contactos periódicos.
De igual modo, se impulsan acciones a nivel internacional, a través de la colaboración
con Consulados y Embajadas (Estados Unidos, Paraguay, Colombia, Rumania, etc.), y
también, mediante la Plataforma Europea de la Sociedad Civil contra la Trata de
Personas
Mantenemos estrecha colaboración con la Delegación de Gobierno para la Violencia de
Género (dependiente del Ministerio de la Presidencia.
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Desde la sede central en Madrid, se apoya a las diferentes localizaciones territoriales
en la labor de sensibilización y visibilización de la trata, y sobre todo, en la
implantación del Protocolo Marco en cada Comunidad Autónoma.
Nuestra entidad trabaja en red con Embajadas, Consulados y los organismos
relacionados con Inmigración, Violencia, Asilo, Refugio, Género. Y lo hace también a
nivel internacional, prioritariamente con organizaciones de los países de entrada y/o
procedencia de personas como Brasil, Paraguay, Colombia, Rumanía. Y, en este
sentido, reforzará convenios de colaboración con Agencias específicas y ONG’s de los
países de origen.
Es significativo en el trabajo e intercambio con profesionales y agentes sociales, para
eliminar aquellas visiones peyorativas de las personas que están en situación de
prostitución y que impiden su plena incorporación social como ciudadanos/as. Desde
este área nuestra entidad trata de estar presente en todos aquellos foros de debate cuyo
eje central sea la explotación sexual y la trata de personas.
De igual manera, hemos colaborado de forma activa y estrecha con todo tipo de
actuaciones promovidas por otras entidades u organismos, cuya finalidad ha sido
poner de relieve la atroz vulneración de derechos humanos que supone la trata de
personas con fines de explotación sexual, y la sensibilización sobre esta realidad, a
veces encubierta.En nuestro país hemos seguido reforzando nuestra colaboración con
entidades con las que ya hemos conveniado: ACCEM, CEAR, Cruz Roja, OIM.
Por otro lado, hemos continuado prestando colaboración al CITCO (Centro de
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) del Mº del Interior, en la
unificación de datos, y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Se han mantenido reuniones de coordinación y contactos con las diferentes Brigadas
Provinciales repartidas por el Estado. De igual manera ha ocurrido con el Comisario
General de la UCRIF (Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental),
Jefes de Sección, Inspector-Jefe de Grupo e inspectores, Grupos Operativos y Jefe de
la Unidad de Inteligencia de Redes de Inmigración.
También se está participando en mesas locales: de convivencia, salud, empleo,
prostitución, etc.

Además de esta presencia local, nacional e internacional, desde cada sede se
participa en las mesas de trabajo y debate locales y autonomicas. Así por ejemplo, en
Almería, se participa en la Mesa de Prostitución, en la Plataforma Antena Sur, Consejo
Provincial de Mujeres de la Diputación de Almería, Área de Igualdad del ayuntamiento
de Almería, Roquetas de Mar, El Ejido, etc. incluyendo también, la coordinación
estrecha con la UCRIF y Guardia Civil, servicios sociales, y cualquier organismo y
entidad que sea necesario para el desarrollo de los itinerarios de las mujeres, y la
visiblización de esta vulneración de derechos.
En la sede de Asturias, mantienen reunión institucional de coordinación con la Fiscalía
del Principado de Asturias y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el
seguimiento del Protocolo Marco de lucha contra la trata.. Además con Policia Nacional y
Guardia Civil para seguimiento de casos de víctimas de trata. Además, se han
mantenido reuniones periódicas con el Instituto Asturiano de la Mujer, Consejería de
Bienestar Social y Vivienda, Consejería de Sanidad, Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias, Centros Asesores de la Mujer de diferentes municipios
asturianos, Centros de Salud y Hospitales, representantes de los Partidos Políticos,
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entidades públicas y privadas, etc.
En la sede de Badajoz, se trabaja en red a nivel autonómico coordinados con otras
entidades, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Administraciones para que
sigamos sumando en la Lucha contra la Trata de mujeres y niñas, como también en
aquellas mujeres que son Víctimas de Violencia de Género y atención aquellas
mujeres inmigrantes. Asimismo, se participa en las reuniones de trabajo de las
diferentes mancomunidades de la provincia de Badajoz, y algunas de Caceres, y se
mantiene continua coordinación con otros organismos y entidades públicas y privadas
en 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.
Y finalmente, en la sede de Murcia, se desarrollan reuniones de coordinación 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…
Reuniones con la Dirección General de Familia e Igualdad de Oportunidades,
Dirección General de Mujer, Juventud, con el SEMAS (Servicio de Emergencia Móvil y
Atención Social del Ayuntamiento de Murcia) y con la Concejalía de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Murcia.
El trabajo en red y coordinado con otras entidades y profesionales posibilita contrastar
puntos de vista y sumar esfuerzos en la lucha contra esta lacra social. Al mismo
tiempo posibilita ahondar en el conocimiento de este fenómeno, y desarrollar
estrategias conjuntas para lograr una mayor visibilización de esta realidad y sus
consecuencias. Así, participamos en diferentes mesas de trabajo de desarrollo
comunitario a nivel municipal y autonómico (Mesas de Salud, Mesa de Empleo, Mesa
de Convivencia e Interculturalidad. Mesa de Violencia de Género, etc.)

En esta misma línea, se trabaja con los barrios y con las asociaciones de vecinos,
donde hay mayor incidencia de personas en situación de prostitución, para visibilizar y
concienciarlos de la realidad que vive el colectivo e impulsen actuaciones que protejan
a las mujeres y favorezcan la satisfacción de sus necesidades.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

Estas acciones se realizan de forma transversal a todas las anteriores, y su desarrollo
planificado y continuado garantiza la consecución y el logro de los objetivos marcados
con el colectivo. Por tanto, son necesarias para el cumplimiento de los fines
estatutarios.
El Trabajo en Red y de coordinación con otras entidades pretende busca
conjuntamente modelos alternativos de intervención para la atención integral a cada
una de las mujeres y adolescentes atendidas, impulsando la normalización de su vida
social ofreciéndoles la asistencia precisa en materia sanitaria, jurídica, psicológica y
social.
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ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O
FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA
ENTIDAD
APRAMP ha centrado sus esfuerzos desde el inicio, en la realización de acciones de intervención
integral y directa con mujeres prostituidas y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual. Nuestra
experiencia, nos ha permitido adecuar nuestros proyectos y programas a las situaciones reales del
colectivo en cada momento, orientados además a la creación de respuestas eficientes a sus
situaciones problemáticas, carencias y necesidades.
El trabajo de la entidad se caracteriza por aplicar un enfoque integral a lo largo de toda la
intervención con la persona prostituida y/o víctima de trata y el uso de distintas estrategias y
herramientas para conseguir, en cada caso individual, los objetivos propuestos.
Las actuaciones de APRAMP están marcadas por la flexibilidad y la adaptabilidad. Estos criterios
han permitido a la asociación ir adecuando sus actividades y servicios a las necesidades que se
detectan en el trabajo diario, centrándose en la identificación, el empoderamiento y la protección de
las personas explotadas sexualmente, particularmente quienes son víctimas de la trata de seres
humanos.
APRAMP se ha convertido progresivamente en el recurso de referencia para las mujeres en
situación de prostitución y trata gracias a su especial modelo de intervención, considerado hoy como
un ejemplo de buenas prácticas.
La entidad adapta las propuestas de intervención social a las necesidades y preocupaciones de las
víctimas. No se emprende una actuación sin haber analizado la necesidad real de las personas
afectadas y qué consecuencias tendrá sobre ellas. Se adecuan los servicios a las personas –y no al
revés-, con horarios flexibles, teléfono 24 horas y unidades móviles están presentes en los lugares
donde se ejerce la prostitución y son las personas explotadas sexualmente. Los servicios que se
prestan se adaptan a su lengua y costumbres a través de mediadoras socio-culturales.
Desde nuestra entidad hemos pretendido ser un referente para el colectivo, ofreciendo en todo
momento:


Atender de forma integral (social, psicológica, jurídica y sanitaria) tanto a personas
prostituidas como víctimas de trata.



Prevenir el deterioro desde los programas de prevención de recaídas.



Ofrecer una formación integral que facilita la inserción e integración de las personas
atendidas (formación básica, talleres prelaborales, formación ocupacional, etc.).



Garantizar una formación especializada a todas aquellas personas que desean trabajar con
la Asociación de forma voluntaria.

APRAMP, con sede central en Madrid, y ámbito estatal, dispone de filiales en puntos estratégicos del
territorio nacional, de entrada, tránsito y destino de personas que ejercen prostitución. Se distribuyen
de la siguiente manera, desde el punto de vista territorial: Comunidad de Madrid, Extremadura
(Badajoz), Andalucía (Almería), Castilla y León (Salamanca), Murcia, Asturias (Avilés).
Madrid es la sede central y el servicio responsable de coordinar y establecer las directrices de
actuación de la Entidad en su conjunto, desde la cual se apoya la creación de nuevas sedes, previo
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estudio de los perfiles sociodemográficos de las personas que ejercen prostitución, de las redes de
trata con fines de explotación sexual, clientes, etc.
La coordinación de la entidad es realizada por la directora que a nivel nacional se encarga de las
relaciones institucionales y de la coherencia y comunicación entre las distintas sedes de Apramp. Se
apoya en sus funciones en la coordinadora, que es la encargada de la gestión técnica de las
distintas estrategias y acciones que se establecen, según los fines de la entidad. El equipo técnico
ejecuta, pone en marcha y apoya las directrices marcadas. Para lograr esto, APRAMP los diferentes
centros y servicios, según aparece en el siguiente organigrama:

Como se puede observar, en el organigrama anterior, APRAMP ha ido desarrollando sus propias
capacidades a lo largo del tiempo hasta alcanzar el modelo de intervención actual. Esta evolución ha
sido posible gracias a una reflexión basada en una revisión constante de sus programas y servicios y
del impacto de su intervención en la recuperación de las personas. Uno de los factores que hace
posible esta capacidad de adaptación es la formación permanente del equipo.
El equipo de profesionales de APRAMP también es fruto de esa evolución. Es reflejo del enfoque
integral y multidisciplinar de la organización, que incorpora a profesionales de la educación, la
orientación social, la capacitación para el empleo y la psicología, entre otros campos. Algunos de
estos profesionales forman parte de la estructura de la organización y otros son colaboradores
externos, pero todos ellos reciben una cuidada formación.
Esta formación quiere garantizar el conocimiento y la sensibilidad necesaria para trabajar con
personas que han sufrido explotación y violencia y que precisan apoyo para alcanzar una autonomía
personal, social y económica.
La evaluación periódica y la actitud autocrítica son una de las características del modelo de
intervención de APRAMP como una organización que no deja de aprender e innovar. Su propia
evolución progresiva muestra la capacidad de aprendizaje e innovación constante para adaptarse a
la realidad cambiante.
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