
 

 
 

Todos los cargos de la Junta Directiva son designados y revocados por la Asamblea 

General Extraordinaria y tienen un mandato de dos años de duración. Para formar 

parte de la Junta Directiva de APRAMP, es necesario estar asociada a la entidad y no 

estar incursa en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación (artículo 

11.4 de la Ley Orgánica 1/2002). Actualmente conformada por: 

 

- Presidenta: Rocío Nieto Rubio 

 

Trabajadora Social y fundadora de APRAMP. Pionera en la lucha contra la 

prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual, tiene más de 

40 años de experiencia trabajando con ellas y para ellas. 

 

Como Presidenta de la Junta Directiva, además de representar legalmente a la 

Asociación ante toda clase de organismos públicos y privados, desarrolla 

funciones de gestión y coordinación de programas de atención, prevención y 

reinserción de personas prostituidas y víctimas de trata con fines de explotación 

sexual así como avalar con su firma toda la documentación elaborada. Es 

responsable de la elaboración y control del presupuesto anual. 

 

- Secretaria: Rocío Mora Nieto 

 

Licenciada en Derecho, su vinculación con APRAMP se inicia, mientras 

estudiaba en la universidad, como conductora voluntaria de la unidad móvil que 

cada noche acudía a la Casa de Campo. Ha participado activamente en todos los 

programas y proyectos de la Asociación, asumiendo la coordinación general en 

1995 y la dirección en 2016. Es representante y miembro fundador de la Red 

Española contra la Trata de Personas en España  y la primera española premiada 

por el Departamento de Estado de Estados Unidos como "Tip hero”, heroína de 

la lucha contra la trata de seres humanos. 

 

Como Secretaria de la Junta Directiva, tiene a su cargo la dirección de los 

trabajos puramente administrativos de la Asociación y es responsable, entre 



 

otros, de llevar los libros legalmente establecidos y el fichero o libro de personas 

asociadas. 

 

 

Tesorera: Ana Mª Estévez García 

 

Mediadora social y coordinadora de la Unidad de Rescate de Apramp desde 

1998. Cuenta con extensa experiencia en todo lo relacionado con la trata y 

explotación sexual de mujeres. Ponente en jornadas sobre la temática de interés, 

imparte formación a distintos tipos de público, desde personal técnico a Fiscalía 

y Cuerpos y Fuerzas y Seguridad del Estado. Ha recibido el reconocimiento de 

la Comunidad de Madrid con motivo del 25 de noviembre a las educadoras por 

su labor con las víctimas de trata durante la pandemia por COVID. 

 

Como Tesorera, tiene entre sus actividades la recaudación y custodia de los 

fondos de la Asociación y dar cumplimiento a las órdenes de pago expedidas por 

la Presidenta. 

 

Vocales:  

 

 Cristina Domnescu 

 

Con extensa experiencia en temas de trata y explotación sexual, cuenta con 

formación en mediación lingüística, trabaja como Mediadora social e 

intercultural. Es ponente en seminarios y jornadoras así como formadora en 

temas de trata de seres humanos y explotación sexual. 

 

 Daniella de Luca 

 

Con formación en derecho y en mediación intercultural, se desempeña 

profesionalmente como Agente social y mediadora lingüística. Con amplia 

experiencia en trata y explotación sexual, es ponente en jornadas y seminarios 

sobre trata con enfoque de género y derechos humanos y formadora de personal 

del sector salud y del legal, fuerzas se seguridad y diferentes profesionales de la 

Presidencia del Gobierno español. Es miembro de ISTAC (International 

Survivors of Trafficking Advisory Council) desde su fundación. 

 

Como Vocales de la Junta Directiva APRAMP desempeñan las obligaciones 

propias de su cargo así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de 

trabajo que la propia Junta pueda encomendarlas. 

 

 

 

 


