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REUNIÓN RED DE ENTIDADES DE PROSTITUCIÓN Y TRATA 

(Programa Atrapadas) 

8 de octubre de 2021 

 

 

LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Jueves, 8 de octubre de 2021, a las 10:00h.  

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Revisión de los criterios para la recogida de datos.  

2. Evolución en la atención por parte de cada entidad: dificultades surgidas, avances, etc.  

3. Ruegos y preguntas. 

4. Presentación Plan Estratégico de Igualdad de Género 2021-2025 

5. Programa Fem Talent.  

 

1. REVISIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA RECOGIDA DE DATOS 

La reunión comienza abordando el tema de la recogida y análisis de datos con el 

objetivo de lograr la unificación de los criterios utilizados por las cinco entidades.  Todas 

coinciden en diferentes puntos como, por ejemplo, diferenciar las intervenciones en el medio 

de las realizadas en despacho. Igualmente, hay muchas intervenciones no presenciales que 

pueden tener el mismo peso que las presenciales y que es necesario recoger. 

Se acuerda trabajar en un nuevo modelo que se enviará a las entidades para que 

realicen aportaciones.  
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2. EVOLUCIÓN EN LA ATENCIÓN POR PARTE DE CADA ENTIDAD. 

A continuación, las entidades participantes del Programa Atrapadas, exponen el 

trabajo realizado hasta la fecha, los avances, las dificultades surgidas y las nuevas 

problemáticas encontradas en la intervención con las mujeres prostituidas y las víctimas de 

trata. 

 

3. RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay ningún ruego ni preguntas. 

 

4. PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 2021-2025 

Por parte de la Dirección General de la Mujer se presenta el Plan Estratégico de 

Igualdad de Género 2021-2025, en el cual han participado realizando aportaciones todas las 

entidades de la Red. 

Se exponen los aspectos esenciales y definitorios del Plan, el marco normativo, su 

fundamentación, se enumeran las áreas de mejora en las que se tiene que trabajar.  

Posteriormente, se presenta un avance del Plan Estratégico de Igualdad de Género 

2021-2025. 

 

Finalidad del Plan: 

 Sociedad igualitaria sin discriminaciones desde el punto de vista de género. 

 Nueva cultura de la igualdad de género.  

 

 



                                               
 

3 
 

Estructura: 

 Metas. 

 Retos. 

 Actuaciones. 

 

Áreas estratégicas: 

 ÁREA 1: Política institucional y promoción de la participación. 

 ÁREA 2: Empleo, promoción profesional y corresponsabilidad. 

 ÁREA 3: Promoción de la Igualdad e innovación en el medio rural. 

 ÁREA 4: Educación, comunicación y cultura de la igualdad. 

 ÁREA 5: Bienestar, salud y calidad de vida. 

 ÁREA 6: Prevención de la violencia y promoción de la convivencia en igualdad. 

 ÁREA 7: Tecnología y sociedad del conocimiento para la igualdad de oportunidades. 

 

5. PROGRAMA FEM TALENT 

La persona responsable de este programa hace una presentación del mismo y a 

continuación explica la metodología. A lo largo de diez semanas las mujeres tendrán acceso a 

píldoras formativas en forma de vídeos de entre diez y quince minutos de duración, 

acompañados de una ficha de trabajo personal. También dispondrán de sesiones de trabajo 

grupal en formato online. El objetivo es trabajar la mejora de competencias digitales y 

prelaborales de las mujeres. 

Por último, se resuelven dudas de funcionamiento planteadas por las representantes 

de las entidades. 

 

Sin más aportaciones, se da por finalizada la reunión. 


