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REUNIÓN RED DE ENTIDADES DE PROSTITUCIÓN Y TRATA 

(Programa Atrapadas) 

11 de octubre de 2022 

 

 

 

LUGAR: Presencial. Sala de reuniones de la planta 9ª de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades 

FECHA Y HORA: 11 de octubre de 2022, a las 10:00 horas.  

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

 

1. Presentación de la reunión. 

2. Seguimiento de la ejecución de la Subvención Directa 2022.  

3. Saludo de la Directora General de Mujer. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN 

 

Presentación a cargo de la Jefa de Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de 

Género que informa de los cambios que se han llevado a cabo en la estructura y en el personal 

de la Dirección General de la Mujer. A continuación, expone el orden del día dando paso al 

siguiente punto. 
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2. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DIRECTA 2022 

 

Se procede a revisar la metodología utilizada en el proceso de recogida de los datos. 

Hasta el momento, las entidades han realizado este proceso siguiendo los criterios establecidos 

en la última reunión y enviándolos a la Dirección General de la Mujer de forma quincenal. 

Una vez realizada una valoración de dicha metodología, y con el fin de dar una 

información más completa, se acuerda modificar la periodicidad en el envío de los datos. De tal 

forma que, los datos que hasta ahora se venían remitiendo de forma quincenal, a partir de ahora 

se enviarán de forma trimestral, manteniendo la misma estructura: mujeres que se atienden a 

lo largo del trimestre, mujeres atendidas acumuladas a lo largo del programa y número de 

intervenciones realizadas, entendiéndose como tales lo establecido en los criterios acordados 

en la última reunión. 

Se acuerda también que en los datos semestrales presentados en el mes de junio y en 

la memoria final del año se mantengan los datos relativos a las mujeres en situación 

regular/irregular, nacionalidad, edad, volumen de mujeres que abandonan la prostitución y 

datos relativos al grado de inserción laboral.  

En cualquier caso, la Dirección General de la Mujer realizará una revisión de las 

memorias presentadas y realizará una propuesta concreta a las entidades en relación a la 

información mínima que debe recogerse. 

También se plantea, a petición de las entidades, incorporar en la memoria anual una 

valoración cualitativa de los datos facilitados, así como información más amplia sobre las 

dificultades encontradas en los procesos de intervención. 

A continuación, las entidades exponen la actividad realizada a lo largo del año, así como 

las dificultades y nuevas problemáticas encontradas en el desarrollo del programa. 

La representante de APRAMP plantea las dificultades que, en ocasiones, se encuentran 

en la realización de algunos trámites administrativos con las mujeres en situación irregular, por 

lo que desde la entidad están intentando centrar su esfuerzo en conseguir para las mujeres una 
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mayor integración sociolaboral. Han observado un aumento en el número de intervenciones en 

el centro de día y el predominio del uso de pisos como lugares para ejercer la prostitución.  

La representante de Cáritas-Astorga plantea que, tras la pandemia, se encuentran más 

mujeres con mayor vulnerabilidad económica debido al cierre de clubs y a las condiciones 

económicas más exigentes en los pisos donde se ejerce la prostitución. Informa que Ponferrada 

tiene un índice muy alto de prostitución en relación a la población que tiene y las dificultades 

que se están encontrando de acceso a determinados locales y al uso de determinados bares 

como lugares de contacto. Plantean la necesidad de facilitar el acceso de las mujeres a una 

vivienda autónoma, debido a las dificultades para acceder a un alquiler, siendo la única manera 

de conseguir una autonomía. Plantea la dificultad que tienen para realizar un trabajo de 

sensibilización debido al volumen de trabajo y la falta de disponibilidad. 

La representante de ACLAD informa que, tras algunos años de continuidad, han 

conseguido un programa más integral, no sólo asistencial, potenciando la intervención 

psicológica con las mujeres, contando con una psicóloga en la plantilla. Su trabajo también se 

centra en realizar un seguimiento de las mujeres que abandonan la prostitución.  

La representante de Adoratrices de Burgos informa que la entidad está intentando 

ampliar su zona de intervención, buscando sedes/locales en las provincias de Soria y Segovia. 

Expresa preocupación por el incremento de la clandestinidad y el difícil acceso a las mujeres en 

situación de vulnerabilidad. 

Las representantes de ALBOR informan que trabajan no sólo con mujeres que se 

encuentran en contextos de prostitución, sino también con mujeres con especial vulnerabilidad. 

Han reabierto los Clubs, pero informan que existe mayor actividad en los pisos donde les resulta 

más complicado entrar a raíz de la entrada en vigor de la Ley 10/2022. Realizan trabajo de 

sensibilización en los centros educativos y desde hace un año disponen de una orientadora 

laboral y una persona voluntaria que realiza asesoramiento jurídico. También han realizado un 

convenio con un hotel de la ciudad para realizar ciclos formativos con mujeres. 

Todas las entidades coinciden en la dificultad que tienen para intervenir con mujeres en 

situación irregular, tanto para realizar trámites administrativos, como para trabajar su inserción 

sociolaboral o el acceso a una vivienda, encontrándose en ocasiones con situaciones de alta 

vulnerabilidad o de explotación laboral, difíciles de abordar. 
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Todas las entidades valoran la coordinación con las fuerzas de seguridad (Policía, guardia 

civil, …). En algunas provincias como Zamora o Salamanca la coordinación es muy buena, sin 

embargo, en otras provincias como Valladolid sería necesario mejorarla, por lo que desde la 

Dirección General de la Mujer se realizarán las acciones oportunas con la Subdelegación de 

Gobierno para mejorar dicha coordinación. 

Por otra parte, expresan la necesidad de realizar un trabajo de sensibilización y 

formación para facilitar una adecuada intervención con mujeres. En este sentido, algunas 

entidades exponen ciertas dificultades para realizar actividades formativas encaminadas a la 

prevención en centros sanitarios y educativos. 

 

3. SALUDO DE LA DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER 

 

La Directora General de la Mujer se incorpora a la reunión con el fin de presentarse a las 

entidades y conocer de primera mano el trabajo que vienen realizando. Las entidades le 

exponen el trabajo que realizan y las dificultades que han encontrado en el desarrollo del mismo. 

Una vez expuesta esta información, la Directora General de la Mujer pone en valor el 

trabajo realizado e informa de la intención de dar continuidad al Proyecto Atrapadas, así como 

a la financiación del mismo. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Sin más aportaciones, da por finalizada la reunión. 


