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NUESTRA HISTORIA



Creación de APRAMP
15 junio



1989

Apertura de la delegación
de Asturias, febrero 1998

Quiénes somos
Más de 30 años trabajando junto a las mujeres
APRAMP es una asociación sin ánimo de lucro que, desde
hace más de 30 años, ofrece apoyo integral a mujeres y niñas
prostituidas, explotadas sexualmente y/o víctimas de trata de
seres humanos. Sus principios de actuación y filosofía están
orientados desde un enfoque de derechos humanos con
perspectiva de género y de infancia. Por tanto, no se
discrimina por causa de etnia, nacionalidad, situación



Apertura de la delegación
de Almería, 2001

administrativa, creencia religiosa, etc., teniéndose en cuenta
la situación de especial vulnerabilidad en la que pueden
encontrarse algunas personas.



Apertura de las
delegaciones de Badajoz y
Salamanca, abril 2002

En la actuación de APRAMP figuran en primer lugar las
personas que sufren explotación sexual y trata de seres
humanos. La entidad también busca cambiar la realidad que





Apertura del Centro de
Acogida de la calle
Jardines, Madrid, 2005
Apertura de la delegación
de Murcia, abril 2006



Apertura del local de
formación y talleres de la
calle Ballesta, Madrid,
2013



SM la Reina Dña. Leticia
preside la mesa de trabajo
con la presidenta de
APRAMP tras la clausura
del I curso de mediación
intercultural de la UNED y
da las titulaciones a las
supervivientes graduadas;
6 marzo 2020

perpetúa la explotación a las mujeres.
APRAMP ofrece una atención integral a las personas víctimas
de explotación sexual y/o de trata de seres humanos. Esto se
lleva a cabo gracias a los diferentes dispositivos de los que
disponemos:
Unidad Móvil

Centro
Acogida

Teléfono
24 h

Formación
para Empleo
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Queridas amigas y amigos,

El año 2020 será un año que no olvidaremos fácilmente. La situación de crisis
económica, sanitaria y social que ha generado la pandemia de la Covid-19 ha
supuesto para todas nosotras un reto sin precedentes, y para todas las mujeres y
niñas víctimas de trata y explotación sexual un agravamiento de su situación de
vulnerabilidad, también sin precedentes.
APRAMP ha estado en pie, trabajando sin bajar el ritmo, saliendo cada día para
ofrecer apoyo y alternativas a las mujeres y niñas que se encuentran en situación
de prostitución. No nos detendremos hasta que todas las mujeres y niñas sean
libres y recuperen sus derechos y dignidad como seres humanos.
Quiero dar las gracias a todas esas personas que nos han apoyado, a las
instituciones que un año más han confiado en nuestro trabajo y a las trabajadoras
y voluntarias que no han bajado la guardia y han creído en nuestra misión.

Rocío Nieto Rubio
Presidenta y Fundadora de APRAMP
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Visión, Mision y Valores

Visión

Seguir situando a las víctimas en el centro de todas
nuestras actuaciones y trabajando en la restitución de
todos sus derechos fundamentales

Mantenernos como referente en el ámbito de la trata,
prostitución y explotación sexual a nivel nacional e
internacional, y posicionarnos como entidad de referencia
frente a las otras finalidades de trata

Impulsar y colaborar en la creación de sinergias y
alianzas, y elaborar estrategias para que el Estado
proteja los derechos de las víctimas

Liderar la sensibilización y concienciación de la
sociedad en general, para que la trata sea reconocida
como una vulneración de los derechos fundamentales
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Misión

APRAMP
trabaja para prevenir y erradicar la
explotación sexual y la trata de seres humanos,
defendiendo sus derechos para que puedan recuperar la
libertad, la dignidad y la autonomía, y así emprender una vida
en libertad.

Desarrolla programas dirigidos a la detección e identificación
Proactiva de víctimas de trata y explotación sexual, su protección, y
atención inmediata en el ámbito social, jurídico, sanitario, psicológico,
formativo y laboral.
Apoyan y acompañan la toma de decisiones de la persona,
dirigida hacia el retorno voluntario a su país de origen o su
inserción en España.

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

Enfoque de

Derechos
Humanos

protagonistas

Adaptabilidad
y
Flexibilidad

Mujer
Niña

Sin ánimo de
Lucro

Perspectiva de

Género
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APRAMP y los Objeivos de Desarrollo Sostenible

¿Cómo se relaciona nuestra misión con los ODS?
Nuestro trabajo en la prevención, protección y atención a personas prostituidas,
explotadas sexualmente y/o víctimas trata de seres humanos se realiza con
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género e infancia.
En la atención que damos a las personas beneficiarias de nuestros proyectos
cubrimos los ámbitos social, jurídico, sanitario, psicológico, formativo y laboral, lo
que contribuye en su conjunto y de forma transversal a los siguientes Objetivos de
Desarrollo Sostenible:

1 Fin de la pobreza
3 Salud y bienestar
5 Igualdad de género
8 Trabajo decente

10 Reducción de las

17 Alianzas para logra

desigualdades

los objetivos

16 Paz, justicia e
instituciones sólidas

7

Proyectos y
campañas
Almería
Avilés
Badajoz
Madrid
Murcia
Salamanca
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Proyectos

Prevención
sanitaria,
Detección

Asistencia y
Apoyo

Protección y
Recuperación

Piso de protección

Formación e
Inserción laboral

Unidad Móvi

Teléfono 24h

Servicio de
Orientación e
Información (SIO)

Centro de Acogida

Detección

365 días

Primer
acercamiento

Atención Social

Formación básica

Formación
ocupacional

Coordinación con
las FCSE

Gratuito

Entrevista con la
Trabajadora Social

Atención Jurídica

Formación
prelaboral

Búsqueda Áctiva
de Empleo

Referente para le
colectivo

Confidencial

Derivación a la
Unidad de
Intervención
Directa (UID)

Atención
Psicológica

Genera confianza
y canaliza recursos

Canal directo con
las FCSE

Orientación e
Información
sanitaria

06
detección
06. Unidad Móvil

Prevención sanitaria y detección

La Unidad Móvil es un servicio que recorre las zonas
donde se ejerce la prostitución y donde se pueden
encontrar situaciones de trata y/o explotación
sexual, realizando un diagnostico constante de
estos espacios

Detecta mujeres y niñas en situación de
trata, ofreciendo información integral y
servicios útiles para estas personas

En situaciones de peligro y emergencia
se coordinan actuaciones con las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado

De este modo, APRAMP se convierte en su
referente al que acudir en caso de necesidad

Genera una relación de confianza y canaliza a
las personas hacia los recursos de la
asociación u otros que puedan necesitar
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El servicio de la UNIDAD MÓVIL está presente

4.522

1.235

Personas

nuevas

este

año

nos permite llegar a un número elevado de

son

Informadas y
Asesoradas

Durante

en todas las filiales de la asociación, lo que
personas que se encuentran en situación de
prostitución, explotación sexual y/o son
víctimas de trata de seres humanos.

también

hemos

accedido

871

a

numerosos espacios de manera regular, estos son
variables, ya que nos adaptamos a los lugares en

lugares de
prostitución
visitados

función de los conflictos y las necesidades de las
personas que haya en dichas zonas

52

Los datos recogidos por la
Unidad Móvil, nos revelan

nacionalidades

que la gran mayoría de las

detectadas

personas

que

ejercen

la

prostitución son de otras
nacionalidades

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

revelan que hay una alta

presencia de mujeres menores de edad que están
ejerciendo

la

prostitución

o

siendo

explotadas

10 %
son

menores

sexualmente
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Un dato alarmante, es que de 504 mujeres adultas entrevistadas siendo mayores de
edad, 293, es decir, el 58,1 % refieren haber sido iniciadas en el ejercicio de la
prostitución siendo menores.

:

A mí me vendieron con tres años ¿De verdad
crees que yo he elegido esta vida?

Esto ha supuesto que desde la entidad nos
planteásemos continuar con el diseño y
realización de un protocolo de detección 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 las
profesionales del dispositivo de unidad móvil.
Desde nuestra entidad se ha considerado en
todo momento imprescindible, mantener una
colaboración activa con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Debido al trabajo
que venimos desarrollando, se han podido
crear unos mecanismos de actuación como
buena práctica en la identificación y atención
a menores.

APRAMP es la única entidad a
nivel nacional que detecta y
asiste a menores en situación
de trata con fines de explotación
sexual
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06. Teléfono 24 horas

Disponible 24 h al día, 365 días al año

Servicio gratuito

Servicio de información, asesoramiento, intervención directa o derivación;
totalmente confidencial
Canal directo con APRAMP: se trabaja en colaboración y cooperación con
la UCRIF, EMUMES de la Guardia Civil, y otros Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, y con los Servicios Sanitarios
El teléfono es atendido por una profesional responsable de la
coordinación y con capacidad suficiente para poner en marcha los
recursos, canalizar las demandas y tomar las decisiones oportunas

1.655

llamadas
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Teléfono 24 h durante el Estado de Alarma
APRAMP forma parte de las entidades declaradas servicios esenciales durante el
Estado de Alarma.
Durante este año de pandemia covid-19
APRAMP ha formando parte de las medidas
adoptadas por las administraciones públicas
con respecto a la Ampliación del Plan de
Contingencia contra la violencia de género
ante

la

crisis

del

COVID-19:

medidas

adicionales dirigidas a víctimas de trata,
explotación sexual y a mujeres en contextos
de prostitución, en concreto de la medida 1:

Garantizar el derecho a la Información para
las víctimas de trata y explotación sexual y otras mujeres en contextos de
prostitución en cuyo desarrollo se recoge la difusión de los teléfonos especializados
de atención 24h como el de APRAMP.

Durante el periodo de confinamiento en los primeros meses del estado de alarma
por causa de la pandemia de la COVID-19 se incrementaron las atenciones
telefónicas de mujeres que requerían apoyo y orientación para gestionar y afrontar
la situación de crisis creada. Estas mujeres

posteriormente, en la desescalada,

acudieron a los centros a abrir el expediente correspondiente y poder desarrollar los
itinerarios de inserción de manera integral
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06. Servicio de Información y Orientación

Primer
acercamiento

Entrevista

Derivación

1. Primer acercamiento: La persona se dirige directamente, sin haber pasado por los servicios
anteriormente citados.

2. Entrevista con la Trabajadora Social en la que se le dará toda la información necesaria.
3. Derivación: Si hubiera que seguir una intervención continuada, se derivaría a Unidad de
Intervención Directa (UID). APRAMP deriva a las víctimas a los servicios públicos y sólo crea
programas propios para atender necesidades no cubiertas. Hace de puente entre las
necesidades de las personas y las administraciones públicas, ya que lo importante es
garantizar el acceso a sus derechos.

2.501
personas
atendidas por el
SIO

57 %
continua
con un
itinerario
personal
integral
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07

Asistencia y Apoyo

07. Centro de Acogida
adaptación
valoración

necesidades

mediación

acompañamiento

seguimiento
apoyo

coordinación

Tras el análisis que realizan la unidad Móvil y el Servicio de Información y Orientación,
APRAMP ofrece apoyo y asistencia en función de la realidad social de las personas.

Cuando una víctima de trata es identificada, deberá
enfrentarse en un corto periodo de tiempo a
decisiones importantes. APRAMP la acompaña en todo

vida

momento y hace un seguimiento.
Las mujeres muestran un gran coraje al enfrentarse a la

futuro

realidad vivida y una gran valentía para denunciar a sus
explotadores si deciden hacerlo. Son mujeres que
miran a la vida de frente y luchan por un futuro en

coraje

valentía

libertad con dignidad.

En el Centro de Acogida ofrecemos una atención inmediata e integral gracias a un equipo
multidisciplinar que abarca cuatro áreas de trabajo:
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ATENCIÓN SOCIAL
1.422 personas
La atención social da información y apoyo individualizado a las personas beneficiarias, ya sea
en la red asistencial o con los recursos propios de APRAMP.

ATENCIÓN JURÍDICA
1.194 personas
La atención jurídica trata de dar respuesta a la necesidad que tienen las personas de ser
informadas de sus derechos y de los recursos disponibles en un idioma que pueden conocer.
Asimismo se ofrece apoyo en los procesos de regularización administrativa.
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA
483 personas
La atención psicológica tiene la finalidad de la recuperación personal y la inserción
sociolaboral de las personas que lo necesiten. La atención psicológica se recibe
debido a las secuelas que puedan impedir el desarrollo de su vida normalizada.

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SANITARIA
1.023 personas
Desde el área de información y orientación sanitaria, se inician acciones de
sensibilización, derivación y reparación. Del mismo modo, se ofrece información y
derivación de las personas que se encuentran en situación de emergencias.

5.458
Atenciones

Cada vez que llega a nuestro Centro de Acogida una persona nueva, se la recibe con
calidez, tacto, respeto y profesionalidad, realizando una escucha empática de lo que
nos cuente: sus necesidades, situación y expectativas.

1.422 mujeres
Inscritas este año en el Servicio de Atención Integral
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08

Protección y Recuperación

08. Pisos de protección a mujeres y a niñas
víctimas de trata y explotación sexual
Las víctimas de delitos como la trata de personas y la explotación necesitan un
lugar donde vivir seguras y protegidas, recibiendo

apoyo en sus múltiples

necesidades. APRAMP cuenta con el recurso de pisos de protección tanto para
mujeres como para niñas que han vivido tanto situaciones de trata como de
explotación sexual, o como ocurre con frecuencia, ambas conjuntamente.

Acompañamiento de 24 horas para garantizar su seguridad y bienestar
El proceso que sigue una persona víctima de trata que accede al recurso de
protección tiene cuatro fases:

1. Detección, identificación y contacto
El teléfono 24h y la unidad Móvil son los
instrumentos principales de detección con los que
cuenta APRAMP.

2. Recogida y valoración de la
demanda de un recurso de
Lasprotección
presuntas víctimas detectadas se encuentran
bajo coacción y no se sienten libres para hablar en
los lugares donde son explotadas por lo que se las
informa de la existencia y contacto del Centro de
Acogida

donde

podrán

hablar

y

recibir

la

información y orientación que necesitan.
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3. Diagnóstico y diseño de itinerario individualizado
Una vez se cuenta con toda la información sobre la situación de la persona en
todos los aspectos, se realiza un diagnóstico y se consensua con ella un itinerario
individual cuyo objetivo es la plena recuperación e integración social de la persona.

4. Atención para la recuperación e inserción social
Cada persona tiene unas necesidades específicas que dependen de varios factores.
En esta última fase se las apoya y acompaña adaptándonos a ellas y sus
necesidades,

con

una

aproximación

integral

gracias

a

nuestro

equipo

multidisciplinar.

Acogidas

119
mujeres

3
menores

APRAMP es la única asociación a nivel nacional que ofrece un Piso de
Protección para menores víctimas de trata y/o explotación sexual
Nuestra pretensión ha sido siempre ir más allá de la creación de recursos. Hemos
continuado siendo el referente para un colectivo que requiere de una intervención
multisectorial e individualizada. Las mujeres víctimas de trata precisan de un
recurso de alojamiento como este, que además de proporcionarles seguridad y
protección, las ayude a superar la situación de explotación vivida y trazar un
itinerario para rehacer sus vidas.
Dos aspectos esenciales en los que las mujeres y menores necesitan especial
asistencia y apoyo durante su estancia en el piso de protección son el jurídico y el
psicológico.
Todas las personas acogidas en el Piso de Protección han sido identificadas
formalmente como víctimas de trata y/o explotación sexual y han interpuesto una
denuncia. Esto ha supuesto el comienzo de un proceso para ellas que no es fácil ni
psicológica ni jurídicamente para ellas.
20

Intervención del área Jurídica
A todas las mujeres que entraron en el recurso se les dio información sobre sus
derechos y la toma de conciencia de la importancia de la denuncia y
consecuencias administrativas favorables, así como en su vida a corto,
medio y largo plazo.
Todas las mujeres del piso, hubieran denunciado o no, recibieron el
apoyo y acompañamiento del área jurídica para todas sus gestiones

47 mujeres
denunciaron

de normalización administrativa y sanitaria.

Intervención del área Psicológica
Al igual que en años anteriores, desde nuestra entidad hemos detectado que todas
las mujeres que acogimos presentaban síntomas del Trastorno de Estrés
Postraumático Complejo. 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.
Es por este motivo que la intervención psicológica
individualizada es un elemento fundamental en el
itinerario de recuperación de la persona.
Este año 2020 se ha realizado una

intervención

postraumática para superar la crisis y afrontar la
violencia sufrida con 89

mujeres.

A lo largo de los últimos años, hemos elaborado
guías de intervención con víctimas de trata
dirigidas a diferentes ámbitos profesionales:
sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
trabajadores sociales, medios de comunicación,
pero nos faltaba un pilar fundamental en el
Equipo

Interdisciplinar

para

completar

la

serie: una guía dirigida a profesionales de la
psicología los cuales son fundamentales en el
proceso de recuperación de la víctima. Por ello, en
octubre APRAMP presentó la nueva Guía de
Intervención Psicológica con Víctimas de Trata.
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09

Formación e Inserción Laboral

09. Área Formativa
La formación es clave para proporcionar a
la mujer alternativas reales a la prostitución
La Formación es un elemento clave para la rehabilitación, resocialización y para salir
del círculo en el que se encuentran atrapadas. Desde el área formativa no sólo se
trabaja el desarrollo de cualificaciones de cara a insertarse en el mundo laboral, sino
también en una formación transversal para el desarrollo de la autoestima. Es el área
donde se trabaja el crecimiento personal en sentido amplio y se adquieren
herramientas para la vida y el trabajo
El desarrollo de diferentes talleres de formación básica adaptados a los distintos
niveles que presentan las mujeres es una de las acciones fundamentales de la
entidad.
Talleres de Formación Básica que impartimos:

430 mujeres



Enseñanza de la lengua castellana

Formación Básica



Alfabetización



Preparación graduación en E.S.O.

Para entrar en el mercado laboral hacen falta una serie de habilidades transversales
y conocimientos básicos que impartimos en los talleres de formación prelaboral:


Habilidades socio-laborales y resolución de
conflictos

130 mujeres



Igualdad de oportunidades

Formación
Prelaboral



Alfabetización informática



Conceptos y herramientas básicas para la
búsqueda de empleo.
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09. Orientación Laboral
Hemos realizado un análisis de los principales yacimientos laborales en España y
una valoración de las posibilidades de empleabilidad de las mujeres que siguen un
itinerario individualizado de recuperación e inserción social con APRAMP. El
objetivo es dotar a cada mujer de los conocimientos básicos y herramientas
específicas que les permitan entrar en el mundo laboral.
Nos centramos en dos ámbitos: la formación ocupacional y la búsqueda activa de
empleo.
Formación Ocupacional
Su objetivo es dotar a la mujer con herramientas específicas para un oficio concreto.
No obstante, debido a la recesión económica que ha provocado la crisis sanitaria
este año 2020 sumado a la brecha digital que presentan las personas del colectivo,
la formación ocupacional ha tenido que reorganizarse de manera que se ha
trabajado desde con

grupos burbuja hasta en acciones individualizadas de

formación, manteniendo así la oferta formativa, pero repercutiendo en la
disminución de las personas que han podido formarse a lo largo del año.
Los talleres que hemos impartido este año han sido:


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



Confección textil



Artesanía, decoración y ornamentación
floral



Auxiliar de ayuda a domicilio



Camarera de Pisos



Curso de manipulación de alimentos

Búsqueda Activa de Empleo
La búsqueda de empleo constituye el culmen del itinerario de integración social de
la mujer, por ello hemos procurado que cada itinerario formativo responda a las
pretensiones, y necesidades reales de cada mujer.
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09. Sensibilización, Estudios e Incidencia
La ONU y otras organizaciones e instituciones internacionales han alertado del
crecimiento de un viejo delito: la esclavitud de personas. La trata de seres
humanos con fines de explotación sexual es la esclavitud de nuestro tiempo y
constituye una flagrante violación de los derechos humanos. Es un delito grave que
causa a sus víctimas daños profundos y perdurables, lo que implica nuevos retos
para los profesionales, tanto en la denuncia y sensibilización como en el ámbito de
los estudios académicos y la incidencia política.
La única forma de inocular la intolerancia en la sociedad ante tal aberración es la
sensibilización, la educación y la persecución legal del delito desde todos sus
ángulos.

Campañas de Sensibilización
Desde APRAMP hemos actuado siempre para concienciar sobre esta grave
vulneración de los derechos humanos, con especial énfasis a los medios de
comunicación social, al ámbito educativo y sanitario, y a la sociedad en general.
También nos hemos dirigido expresamente a las propias víctimas de la trata de
seres humanos y/o explotación sexual, como a los clientes consumidores de sexo
de pago.

498
acciones de
sensibilización

Durante el año 2020 realizamos 172 acciones de
difusión, información-formación y comunicación;
112 jornadas de formación en trata de seres
humanos con fines de explotación sexual; y
participamos en 214 espacios de reflexión y
debate.
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“Nadie se ofrece para ser esclav@”
Este año hemos continuado con la campaña “Nadie se
ofrece para ser esclav@”, subvencionada por el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ayuda a
visibilizar el fenómeno de la trata de seres humanos y a
promover un movimiento de tolerancia cero hacia esta
aberración social.
Esta campaña general enmarca varias campañas dirigidas
a sectores más específicos. Así, APRAMP desarrolla tres
campañas de sensibilización permanente que constituyen
potentes herramientas pedagógicas audiovisuales para
concienciar sobre la realidad que viven las personas
explotadas sexualmente y/o víctimas de trata.

#EXIT: dirigida a las propias mujeres víctimas de trata y/o explotación sexual
(https://www.youtube.com/watch?v=tLJPVaGJK54)

Isabella: dirigida a la sociedad en general
(https://www.youtube.com/watch?v=0jJxBE-QYlo)

Loveth: dirigida al demandante de prostitución
(https://www.youtube.com/watch?v=9fWtHTQe3As)

“Las cosas por su nombre”
Campaña de APRAMP en el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata
de mujeres, niñas y niños. (23 septiembre 2020)
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Formación
Para sensibilizar y formar sobre la metodología de

433

trabajo de APRAMP con los distintos ámbitos
profesionales que se pueden involucrar en la lucha
contra la trata, ha sido necesario disponer un año
más de guías dirigidas a los diferentes ámbitos
profesionales, además se ha diseñado y elaborado

profesonales
formados

diferente material de sensibilización (audiovisual,
folletos, etc.).
Si bien a causa de la pandemia la participación en acciones formativas y de
sensibilización se vio reducida por la suspensión de algunas de las acciones
previstas o su traslado a años posteriores, muchas acciones fueron reconvertidas
en acciones on-line, lo que permitió a la entidad estar presente en congresos
especializados en trata, como el celebrado en Murcia o impartir formaciones a
profesionales de la Junta de Andalucía.
Algunos de los ámbitos donde hemos impartido formación son:
Centros de Servicios Sociales, Centros de Salud,
Unidades Trabajo Social Hospitales, entidades que
trabajan con población inmigrante e intervención
con prostitución, Ilustre Colegio de Abogados
para el acceso al Turno de Oficio de Trata,
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
Guardia Civil, funcionarios del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, Administración de Justicia y en el Consejo General del Poder Judicial Escuela
Judicial.
Asimismo, es necesaria una apuesta por la prevención, modificando las formas de
pensamiento desigualitarias en los más jóvenes, haciéndoles

conscientes de la

realidad de la esclavitud que supone la explotación y la trata de personas, ya que se
ha constatado un incremento de la demanda de servicios sexuales entre los más
jóvenes.
Para ello, se han realizado acciones de
sensibilización en los centros educativos y
universidades, haciendo

hincapié en la

educación sexual y afectiva desde el punto de
vista de las relaciones de igualdad entre
hombres y mujeres, y en una educación en
valores para una sociedad de hombres y
mujeres

con

igualdad

de

derechos

y

oportunidades. Se propone también la difusión a públicos jóvenes a través de la
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página web y las redes sociales.
Entre algunas de las acciones de sensibilización
dirigidas al ámbito universitario se encuentran:
Universidad

Comillas

(T

Social

y

Al menos

Derecho),
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Universidad Complutense de Madrid, Universidad

estudiantes
formados

Francisco de Vitoria, Universidad de Rey Juan
Carlos,

Universidad

Menéndez

Pelayo,

o

la

Universidad Carlos III.
APRAMP también dirige acciones formativas al
propio colectivo de mujeres, las cuales son el

156

centro y la razón de todo nuestro trabajo.

mujeres formadas

formativas en temas sociosanitarios en Almería,

Durante

2020

hemos

realizado

acciones

Asturias, Madrid, Murcia y Salamanca, en las que
hemos formado a 156 mujeres.

Redes Sociales
Las redes sociales son una excelente plataforma para la sensibilización y
concienciación sobre la trata y la explotación sexual. Por ello, durante este año se
ha seguido impulsando la presencia de la entidad en las redes sociales y la página
web, la cual ha obtenido 68.883 visitas con 21.243 usuarios.

Seguidores
www.apramp.org

68.883

https://www.facebook.com/apramp

6.854

@apramp

3.667

@APRAMP

7.762
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Medios de Comunicación
La relación de las acciones más relevantes en medios de comunicación es
la siguiente:
Entrevista Agencia France Presse; entrevista Cadena Ser, programa La Ventana;
entrevista TVE 24H: moda solidaria, entrevista El País: Un taller para mujeres

invisibilizadas;

entrevista

Onda

Madrid,

programa

GATAS;

entrevista

El

Confidencial: Citas clandestinas y cuarentena con clientes: las prostitutas,

desprotegidas ante el virus; noticia periódico ABC El drama que las mujeres
prostituidas han relatado a la Reina en plena epidemia de coronavirus; entrevista
Agencia EFE Miles de mujeres prostituidas en España, las “olvidadas” del estado de
alarma; entrevista TV internacional France 24; entrevista Periódico NIUS La doble
pandemia: La prostitución deja las calles y se va a los pisos” con el coronavirus;
reportaje CNN Brasil; entrevista Agencia EFE El diseñador Ulises Mérida entregado
en fabricar mascarillas y batas; entrevista periódico Contexto y Acción, He tenido
dos clientes aunque lo normal serían 20. Son casados y no tienen excusa para salir;
entrevista Público, Las ONG que atienden a víctimas de trata y prostitución, críticas
con las medidas anunciadas por la igualdad para proteger a este colectivo;
entrevista Radio Colombia; Radio televisión italiana, entrevista sobre prostitución y
Covid-19; entrevista en Prensa escrita Francesa: Mediapart; reportaje ABC Víctimas

de trata cosen mascarillas contra el Covid: con 14 años me vendieron y me violaron
hasta los 17; Radio 3 Extra, #SiNoPuedoBailar, Dos de las caras de la prostitución;
Telemadrid, La Solución, Rocío Mora directora de APRAMP: Los puteros han hecho
de todo por tener servicios en el confinamiento; entrevista Radio Televisión
Española El negocio de la prostitución en tiempos de coronavirus; noticia Radio
Televisión Española Trata y explotación sexual: un negocio que no ha parado
durante el estado de alarma; Entrevista televisión Radio Televisión Española, todxs
por igual, Trata y Covid 19; grabación del programa Héroes anónimos, para
Castilla-La Mancha Media; recorte de prensa en La Gaceta de Salamanca: La
prostitución en el confinamiento: clandestina con VIPs y crece online; entrevista la
2 TVE, programa Pa Todos la 2; Artículo de prensa en La Gaceta de Salamanca: La
COVID no frena la prostitución en Salamanca: clandestina con VIPs y ‘online’;
entrevista Europapress tv. APRAMP señala la importancia de los ministerios para
acabar con la trata de mujeres; entrevista Antena 3 noticias: Los prostíbulos siguen
abiertos por no ser ocio nocturno y pueden convertirse en un foco de contagio de
coronavirus; artículo de prensa en el Diario Público: Los contagios en los
prostíbulos; artículo de prensa en La Razón: La prostitución solo va a cambiar de
lugar, seguirán sin poder rastrear los brotes; entrevista en Las Mañanas de la 1: Se
debe abolir la prostitución; artículo en prensa francesa en Le Monde FR: El
coronavirus reabre el debate sobre la prostitución en España; entrevista Canal
Extremadura: APRAMP pide a la Junta controlar que las mujeres prostituidas
reciban la ayudas al alquiler; entrevista Canal Extremadura: Primera Hora: 15 años
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15 compromisos. Denunciar la violencia contra las mujeres; artículo de prensa en
Zamora News: La Policía Nacional ayuda a 9 mujeres explotadas sexualmente en la
provincia; artículo de prensa en La Opinión de Zamora: a Policía investiga una
posible red de explotación sexual de indigentes extranjeros en Zamora; Artículo de
prensa El Norte de Castilla: Salamanca cuenta con más de 140 pisos y clubes de
alterne; recorte de prensa en La Gaceta de Salamanca: APRAMP alerta de la
reapertura de clubes de alterne, focos de contagio; artículo de prensa en Hot
News: Cómo se acostumbra una mujer a la idea de prostituirse; artículo de prensa
en 21Noticias: La trata de personas se lucra de la prostitución; artículo de prensa
en La Vanguardia: Apramp: combatir la explotación sexual exige acabar con
prostitución y trata; artículo de prensa en Alfa & Omega: La trata sigue inmune a la
COVID-19; artículo de prensa en DW Made For Minds: Trata de seres humanos
para la prostitución: la UE debe actuar; artículo de noticias en Mujeres en Igualdad:
Rocío Mora:" Ha aumentado de forma exponencial la trata de menores de edad en
España"; artículo de prensa en Cadena Ser: Getafe buscará segundas
oportunidades para víctimas de trata; artículo de prensa en El Periódico: La
pandemia agrava la explotación sexual en España; entrevista en Cosas Claras TV:
Prostitución en pandemia.

Estudios
Desde APRAMP consideramos esencial conocer la realidad del fenómeno de la trata de
seres humanos y de la explotación sexual para poder incidir en las causas y mejorar la
situación de las víctimas.
La experiencia de más de 30 años de trabajo en contacto directo con las víctimas,
recogiendo y analizando datos e información, nos ha dado un valioso conocimiento de
la realidad que nos ha permitido colaborar en calidad de expertas en diversos estudios
y publicaciones sobre el tema.
Asimismo, cada año APRAMP realiza estudios internos sobre el estado de la
explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual en las ciudades donde
trabaja, enfocados a:

Conocer las
necesidades
de las
víctimas

Conocer la
demanda del
sexo de pago

Facilitar
investigaciones

de terceros
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Incidencia política y social
Desde APRAMP realizamos un trabajo de incidencia política y social para apoya y
garantizar los derechos de las víctimas de trata y/o explotación sexual.
A continuación destacamos algunos de las acciones y actos realizados durante este
año 2020

Su Majestad la Reina Letizia preside una mesa de
trabajo con la presidenta de APRAMP tras la
clausura del I curso de Mediación Comunitaria
realizado tras un convenio con la UNED (6 marzo
2020)

Reunión con Doña Victoria Rosell, Delegada del Gobierno para la Violencia de
Género del Ministerio de Igualdad, con motivo de la Ampliación del Pla

n de
Contingencia contra la violencia de género ante la crisis del COVID-19 (24 abril
2020).

Visita del Ministro de Interior,
Fernando Grande-Marlaska a
APRAMP en el Día Mundial
contra la Trata (30 julio 2020).

Día Europeo Contra la Trata de Personas
(18 octubre)
“Sin ley, hay trata. Para una vida íntegra,
una ley integral”
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10

Coordinación y gestión

APRAMP comenzó su actividad en
Madrid y ha ido expandiendo su
actividad a distintas ciudades:
Almería, Avilés, Badajoz, Murcia y
Salamanca,

de

modo

que

actualmente tiene presencia en 6
ciudades

donde

cuenta

con

Centros de Acogida y el servicio
de Unidad Móvil.
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, hemos unido esfuerzos con otras entidades, tanto nacionales como
internacionales, para desarrollar estrategias integrales que den respuesta a las
situaciones de prostitución, trata, violencia, género, inmigración.
La entidad se financia a través de subvenciones públicas y privadas. Realiza por
tanto, un continuo trabajo de previsión, gestión y justificación económica y de
resultados, que implica un ejercicio de transparencia y eficacia.
En este sentido, APRAMP comprometida con la mejora continua de la calidad en sus
actividades así como el rigor y transparencia en su gestión, ha obtenido
la certificación según el Modelo EFQM de Calidad y Excelencia.

Certificado de Calidad EFQM
Iniciamos el 2020, dando un paso firme que nos afianza en
la Excelencia y la Calidad con un informe muy positivo tras
la evaluación externa EFQM que hicimos en diciembre de
2019. Este reconocimiento contribuye a mantener el
liderazgo de Excelencia de España en Europa, y sobre todo,
nos anima y compromete a seguir trabajando en ofrecer servicios de calidad a las
mujeres, a la sociedad y a las administraciones que trabajan con nosotros en red y
sumando contra la trata.
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Servicio de Comunicación
APRAMP colabora activamente con el Estado, las Administraciones y la Sociedad
para proteger y garantizar justicia a las personas que sufren esta violación de sus
derechos, además de prevenir y luchar contra las causas.
Para ello, resulta imprescindible el trabajo en red y desarrollar estrategias comunes
con todos los actores sociales que posibiliten una lucha eficaz contra esta
vulneración de los derechos fundamentales.
La lucha contra la trata de personas es una 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.
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.
La presencia internacional de APRAMP, sin embargo, se extiende a la participación
en plataformas internacionales y en proyectos de ámbito internacional.
Así, 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.
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Nuestra entidad trabaja en red, por tanto, con Embajadas, Consulados y los
organismos relacionados con Inmigración, Violencia, Asilo, Refugio y Género. Y lo
hace también a nivel internacional, reforzando la cooperación con organizaciones de
los países de origen de personas como Brasil, Paraguay, Colombia o Rumanía.
También ha participado en diferentes espacios de participación y coordinación a
nivel central que son:


El Foro contra la Trata



La Comisión de Seguimiento del Protocolo Marco



Reuniones convocadas por el Ponente Nacional contra la Trata con



Reuniones periódicas de las entidades especializadas con la Fiscalía
General de Extranjería.



Propuesta de reuniones periódicas con la Comisión de Igualdad del
Consejo General del Poder Judicial.

De igual modo, la asociación ha asistido a diferentes espacios de participación y
coordinación en las ciudades en las que tiene presencia. Así:
La sede de Almería ha participado 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 visualización 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, y con Policía Nacional y
Guardia Civil para el 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,
entidades públicas y privadas, etc.
En la sede de Badajoz, se trabaja en red a nivel autonómico coordinadas con otras
entidades, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Administraciones para
seguir sumando en la Lucha contra la Trata de mujeres y niñas, y con víctimas de
Violencia de Género y atención a mujeres inmigrantes. Asimismo, se participa en
las reuniones de trabajo de las diferentes mancomunidades de la provincia de
Badajoz, y algunas de Cáceres, y se mantiene continua coordinación con otros
organismos y entidades públicas y privadas.
En la sede de Salamanca se continúa participando en las diferentes mesas locales
con el objetivo de mantener la coordinación con el resto de entidades que trabajan
en Salamanca, siendo partícipes en la Comisión de Inmigración y Salud, convocada
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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, etc.
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.

Agradecimientos y Voluntarios
Queremos agradecer a todas las entidades que, un año más, han creído en nuestro
trabajo y nos han apoyado. Gracias de todo corazón en nombre de todas las
mujeres, supervivientes de la trata presentes y futuras, que gracias a vuestro apoyo
recuperan el ejercicio de sus derechos y una vida en libertad y dignidad.
Y por supuesto queremos dar las gracias a nuestros voluntarios y voluntarias que
una año más regalan parte de su vida para dar vida a mujeres que viven entre
nosotros y nuestra sociedad no quiere ver.
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