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La declaración de la situación de pandemia ocasionada por la COVID-19, realizada por la 

Organización Mundial de la Salud, fue el motivo de la aprobación del Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria. 

En dicha situación de excepcionalidad, se articularon como acabamos de describir en el 

apartado anterior, medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de los 

servicios destinados a la protección de las víctimas de violencia de género. 

Actualmente nos encontramos ante la “tercera ola” de la pandemia, que sigue provocando 

mayor impacto en determinados colectivos de personas especialmente vulnerables, como lo 

son las mujeres que se encuentran en entornos de prostitución. 

La explotación sexual y la trata de mujeres con fines de explotación sexual es una de las 

máximas expresiones de esclavitud hacia las mujeres y conlleva graves violaciones de derechos 

humanos, además de violencia, marginación, sometimiento, precariedad económica, etc. Es un 

hecho constatable que la mayoría de las personas que se encuentran en contextos de 

prostitución, son mujeres con graves problemas económicos y de exclusión social que se han 

visto aumentados de manera desproporcionada ante la crisis generada por la COVID-19, que a 

fecha de hoy continua activa.   

La atención a estas mujeres se hace necesaria desde un enfoque global. En los inicios del 

proyecto Atrapadas, se desarrollaron actuaciones que permitiesen garantizar la cobertura de 

las necesidades básicas de subsistencia, así como la intervención psicosocial con estas mujeres 

que, debido a la situación excepcional ocasionada por la pandemia y las medidas adoptadas 

con ocasión de la declaración del estado de alarma, se encontraban en situación de extrema 

vulnerabilidad. 

Las destinatarias eran mujeres que se encontraban en situación administrativa irregular en 

nuestro país, ya que las mujeres en situación regular en España disponían de la posibilidad de 

solicitar ayudas a los servicios sociales de sus respectivas entidades locales. La evolución en la 

atención a este colectivo, nos ha mostrado la vulnerabilidad de todas las mujeres que se 

encuentran en contextos de prostitución y que con todas ellas es necesario continuar 

realizando una intervención de carácter integral. 

La detección de mujeres prostituidas en situación de dificultad, el acceso de las mismas a los 

recursos y la cobertura de las necesidades básicas, junto con la atención psicosocial es en lo 

que se centró el proyecto Atrapadas a lo largo del 2020. El avance de la pandemia ha obligado 
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a todos los agentes intervinientes a replantearse la intervención con estas mujeres. Antes de la 

crisis por el coronavirus, las principales demandas eran de tipo sanitario, en particular 

ginecológico, y esta era la puerta de entrada de las entidades especializadas para realizar una 

intervención a más largo plazo, que permitiera a la mujer su recuperación psico-social. Con el 

inicio de la pandemia, se comienza realizando una intervención en principio más paliativa, para 

garantizar la cobertura de las necesidades básicas, como son la comida y el alojamiento, ya 

que su principal fuente de ingresos se ha visto interrumpida por la crisis sanitaria provocada 

por la COVID 19. Una vez que se ha visibilizado la situación de la mujer, se continuará 

trabajando con ella en diferentes áreas con el objetivo de facilitar, en la medida de lo posible, 

la salida de la prostitución o la denuncia de la situación de trata en su caso. 

De este modo se pretende realizar una intervención integral, que aborde la globalidad de la 

mujer, que no se trate de un abordaje de carácter paliativo sino, sobre todo, que tenga un 

carácter de recuperación de la mujer que se encuentra en esos entornos de prostitución o 

sean posibles víctimas de trata. 

Las entidades que desde el 14 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2020 fueron beneficiarias 

de las dos subvenciones directas que se concedieron para el desarrollo del programa 

Atrapadas son aquellas, con las que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 

trabaja para consolidar una red de atención psico-social a víctimas de trata con fines de 

explotación sexual en Castilla y León. Se trata de entidades altamente especializadas en la 

atención a estos colectivos y cuentan por ello con la experiencia necesaria para poder ofrecer 

una atención integral a estas víctimas. Forman parte de una red de recursos especializados que 

incluye recursos de alojamiento, centros de día donde se llevan a cabo distintos programas de 

atención, intervención y acompañamiento, hasta unidades móviles de acercamiento a mujeres 

con alto riesgo de ser víctimas de trata: mujeres prostituidas. 

La financiación, con la que se dota a este proyecto para el 2021 es de 500.000 euros.  

Los datos de atención se facilitarán dos veces al año. 


