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RED DE ENTIDADES DE PROSTITUCIÓN Y TRATA 

PROYECTO ATRAPADAS 

2020: PRIMERA Y SEGUNDA FASE 

 

PRIMERA FASE: 14 DE MARZO A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

La situación de pandemia global que vivimos y las graves consecuencias sobre la salud 

de la ciudadanía y sobre la economía del país, llevan al Gobierno de la nación a 

aprobar el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, al 

objeto de adoptar una serie de medidas necesarias para contener la progresión de la 

enfermedad y mitigar el impacto sanitario, social y económico. 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, recoge, entre otras cuestiones, la limitación 

de la libertad de circulación de las personas o la suspensión de actividades educativas, 

comerciales o religiosas. Estas medidas de obligación al confinamiento en casa de la 

ciudadanía, situaron a las mujeres prostituidas en una situación de mayor 

vulnerabilidad y riesgo, ya que al no poder ejercer su actividad principal y carecer de 

otros recursos económicos o sociales no puede cubrir sus necesidades básicas. Por 

otro lado, muchas de ellas residen en los establecimientos de sus explotadores, 

algunos de los cuales las están echando a la calle y otros no hacen, sino que 

incrementar la “deuda” que ya tienen estas mujeres con ellos. 

Ante esta situación la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en 

coordinación con las 5 entidades que desarrollarán la intervención, pone en marcha 

con carácter urgente y prioritario un procedimiento de actuación para la cobertura de 

necesidades básicas de subsistencia, así como la intervención psicosocial, dirigida a las 

mujeres en situación administrativa irregular que se encuentran en contextos de 

prostitución y posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual, que debido a 

la situación excepcional por la COVID-19, sufren una situación de extrema 

vulnerabilidad. 

Para dar cobertura económica, se aprueba por Acuerdo de Junta de Gobierno de 14 de 

mayo de 2020, la concesión de una subvención directa a las entidades del tercer sector 

que forman parte del Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León por un importe 

total de 200.000 €. 

Las mujeres que se encuentran en situación regular en España disponen en ese 

momento, de la posibilidad de solicitar ayudas a los servicios sociales de sus 

respectivas entidades locales. 
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SEGUNDA FASE: 16 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

El desarrollo y seguimiento de la primera fase del proyecto, ha permitido establecer un 

sistema de recogida de información y de feedback directo con las 5 entidades que 

desarrollan la intervención. Con ellas hemos analizado los resultados conseguidos, así 

como la necesidad de dar continuidad a este proyecto tanto a corto plazo, para dar 

cobertura a las necesidades básicas, que siguen existiendo, como a medio plazo 

aprovechando la oportunidad de seguir trabajando con estas mujeres apostando por 

una intervención psico-social a medio/largo plazo para buscar su autonomía. 

La persistencia de las necesidades y vulnerabilidad de estas mujeres en la situación 

extraordinaria que estamos viviendo, aconseja mantener, al menos hasta el 31 de 

diciembre de 2020, el proyecto Atrapadas, para lo cual se articula y resuelve la 

concesión de una nueva subvención directa en los mismos términos y condiciones y 

por un importe adicional de 137.500 €. 

Las intervenciones realizadas recogen: Alojamiento, alimentos, medicinas, elementos 

de higiene, intervención psico-social (apoyo psicológico, asesoramiento laboral, 

acompañamiento) y servicio de interpretación y traducción. 

 

RESULTADOS DE ATENCIÓN EN LAS DOS FASES 

 
  

Nº MUJERES 

ATENDIDAS 

Nº INTERVENCIONES 

REALIZADAS 

ÁVILA APRAMP 286 811 

BURGOS ADORATRICES BURGOS 339 1.750 

LEÓN 

ACLAD 306 739 

CÁRITAS ASTORGA 107 3.803 

Total León 413 4.542 

PALENCIA ACLAD 79 832 

SALAMANCA APRAMP 223 4.236 

SEGOVIA ADORATRICES BURGOS 167 397 

SORIA ADORATRICES BURGOS 144 365 

VALLADOLID 

ACLAD 192 709 

ALBOR 116 1.898 

Total Valladolid 308 2.607 

ZAMORA APRAMP 60 1.099 

 
TOTALES 2.019 16.639 

 


