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RED DE ENTIDADES DE PROSTITUCIÓN Y TRATA 

PROYECTO ATRAPADAS 

ANTECEDENTES 

 

 Atención a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y 

en entornos de prostitución en Castilla y León.  

La atención a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y en entorno 

de prostitución se organiza en cinco fases: detección de posibles víctimas, 

notificación, identificación y derivación para la atención. 

El Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública en Castilla y León, 

interviene en la fase de Detección y en la fase de atención, mediante la 

valoración y acceso a recursos y servicios especializados.  

Esta intervención se realiza por las siguientes cinco entidades del tercer sector, 

especializadas en la atención a mujeres y niñas que ejercen la prostitución y/o 

víctimas de trata con fines de explotación sexual: 

 Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer 

Prostituida. APRAMP. 

 Comunidad Adoratrices Burgos. 

 Asociación de Ayuda al Drogodependiente. ACLAD. 

 Cáritas Diocesana de Astorga. 

 Congregación HH. Oblatas. Centro Albor. 

Las zonas de intervención para dar cobertura a todo el territorio son: 

 AVILA: APRAMP 

 BURGOS: ADORATRICES BURGOS 

 LEÓN: ACLAD y CÁRITAS ASTORGA (para el Bierzo) 

 PALENCIA: ACLAD 

 SALAMANCA: APRAMP 

 SEGOVIA: ADORATRICES BURGOS 

 SORIA: ADORATRICES BURGOS 

 VALLADOLID: ACLAD y CENTRO ALBOR (HH.HH OBLATAS) 

 ZAMORA: APRAMP 

Cabe destacar la experiencia de estas entidades así como la importante labor 

que desarrollan de la mano de las Administraciones Públicas competentes, 

poniendo en valor la eficacia de la colaboración público privada.  
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Esta atención, se financiaba a través de la línea anual de subvenciones para el 

desarrollo de proyectos dentro del programa de promoción de la igualdad y de 

oportunidades entre hombres y mujeres y de lucha contra la violencia de 

género, con una línea específica para la prevención, información, formación, 

sensibilización, detección y atención integral a mujeres prostituidas y a mujeres 

y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, dotada en la 

convocatoria de 2020 con 160.000 euros. 

 La Ley 13/2010 de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y 

León, recoge en su artículo 2 el concepto y las formas de violencia de género. 

Incluye, dentro del ámbito de aplicación de la ley, entre otras, el tráfico y trata 

de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Es por ello que en la 

Comunidad de Castilla y León, estas mujeres, son consideradas víctimas de 

violencia de género y por tanto tienen derecho a una atención integral en esta 

comunidad a través de los recursos y servicios autonómicos especializados. 


