
APRAMP
Algunos	resultados	directos	en	las	

personas
2020

Y además, hemos realizado:
• Campañas de información, sensibilización y prevención a la sociedad en

general, comunidades educativas, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado,
salud, medios de comunicación y servicios sociales;

• Formación a profesionales del área social (trabajo social, educación, integración
social, etc.), Fiscalía, 016, Samur Social, etc.;

• Estudios y publicaciones sobre la trata de personas y la explotación sexual;
• Proyectos de cooperación y trabajo directo con los países de origen de las

víctimas;
• Trabajo de incidencia política y social para apoyar y garantizar los derechos de

las víctimas de trata…

¿Quieres tener más 
información y detalles?

Puedes consultar y descargar la 
Memoria 2020

Unidad	móvil

Unidad	24	horas	– Teléfono	de	emergencias

4.522
Personas 

informadas y 
asesoradas

1.232 
Nuevas personas 

identificadas

10% Menores de 18 años
90% Inmigrantes

479 emergencias

Servicio	de	información	y	orientación	(SIO)

2.501
Personas 
acceden a 

SIO

1.422
Inscritas en 
servicio de 
atención 
integral

1.722
Han utilizado 

nuestra 
mediación 
lingüística y 

cultural

Asistencia	y	apoyo

1.194

Asesoría 
jurídica

1.023

Información 
sanitaria

483 

Atención 
psicológica

Protección	y	recuperación

Mujeres119

Formación	e	inserción	laboral

130 Formación 
prelaboral

430 Formación     
básica

Agradecemos tu  apoyo, 
que nos permite trabajar 

en beneficio de las 
víctimas de trata y 

explotación sexual para 
una sociedad más justa 
con todas las personas.

Atención 
social

1.422

Pisos de Atención 
para víctimas de trata 
y explotación sexual 

Acogidas

3 Menores

Acompañamiento de 24 horas para 
garantizar su seguridad y bienestar

Aumentan los lugares invisibles (pisos) de la actividad prostituyente
para burlar las restricciones de movilidad pero intensificamos los 
mecanismos de acercamiento y rastreo de situaciones de trata. 

1.655 crisis y 
urgencias

174 Participan en itinerarios de inserción

Hemos puesto en marcha  el Observatorio Especializado en trata de 
menores de edad para:

• Constatar tendencias y perfiles,
• Establecer pautas para su correcta identificación y atención, y
• Formar a profesionales sobre atención específica y especializada.

Único recurso de protección 
a nivel nacional especializado 

en atención integral a 
víctimas menores 


