
                                               
 

1 
 

 

 

 

REUNIÓN RED DE ENTIDADES DE PROSTITUCIÓN Y TRATA 

(Programa Atrapadas) 

24 de junio de 2021 

 

 

 

 
LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Jueves, 24 de junio de 2021, a las 10:00h.  

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión. 

2. Evaluación y seguimiento de proyecto ATRAPADAS. 

3. Estructura de datos quincenales y semestrales 

4. Presentación del proyecto ATRAPADAS a la Red de Organismos de Igualdad de las 

Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más de 20.000 Habitantes. 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN 

Esta reunión tiene el objetivo de proseguir con la mejora de los procedimientos y 

recoger aportaciones sobre el funcionamiento del programa.  

En la segunda parte de la reunión, se incorporará la Red de Organismos de Igualdad de 

las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más de 20.000 Habitantes para conectar 

ambas redes y establecer sinergias orientadas al trabajo conjunto.  
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Por otra parte, se informa de la celebración de la Conferencia Sectorial de Igualdad el 

pasado 23 de junio y de la próxima comunicación sobre la aplicación en Castilla y León del Plan 

España te Protege.  

Por último, se comenta brevemente el avance en la vacunación de las usuarias de las 

entidades que forman la Red.  

 

2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO ATRAPADAS. 

 

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. ESTRUCTURA DE DATOS QUINCENALES Y SEMESTRALES 

 

Se realiza un análisis de los datos y de los criterios utilizados por cada entidad para 

contabilizar las intervenciones. El objetivo es unificar los mismos para así disponer de unos datos 

que nos permitan visualizar esta realidad en cada una de las provincias de nuestra comunidad. 

La Dirección General de la Mujer enviará la propuesta de criterios para contabilizar las 

intervenciones. 

 

4. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ATRAPADAS A LA RED DE ORGANISMOS DE 

IGUALDAD DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES Y AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 

20.000 HABITANTES 

 

La Red de Organismos de Igualdad de las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de 

más de 20.000 Habitantes se incorpora a la reunión y las cinco entidades de la Red de Entidades 

de Prostitución y Trata presentan su proyecto y ámbitos de actuación. 
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Se acuerda que el apoyo y colaboración sea bidireccional y la Dirección General de la 

Mujer facilitará los datos de contacto de las entidades del Proyecto Atrapadas a los 

Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. 


