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SOBRE MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO (MZC) 

Mujeres en Zona de Conflicto nace en el año 1994 constituyéndose formalmente en Junio de 1995. MZC se 

crea a raíz de una visita que la actual Directora General de esta entidad, junto con otras personas, realiza en calidad 

de fotógrafa y periodista a la extinta Yugoslavia. Es a raíz de la visita a los campos de refugiadas/os de Bosnia y 

entrevistándose con grupos de mujeres cuando a su regreso se moviliza para no solo recoger productos de primera 

necesidad para las mujeres y niños y niñas que en un 80% eran las personas que habitaban los campos sino para ser 

altavoz de denuncia de su historia y dar a conocer las distintas formas de violencia a las que estas mujeres estaban 

sometidas. En ese momento nace “Mujeres en Zona de Conflicto” decidida a luchar contra cualquier manifestación 

de violencia de género convencida que ninguna acción que persiga la justicia social se alcanzará nunca si no se erradica 

esta lacra social. Desde entonces MZC ha ampliado su misión y visión a otras zonas geográficas en los siguientes 

ámbitos de actuación: 

- Cooperación Internacional y Acción Humanitaria 
- Educación para el Desarrollo 
- Investigación 
- Acción Social 

Uno de nuestros ejes estratégicos transversal a todas las áreas, sería el de promover la prevención, atención 
integral a víctimas y supervivientes, represión y sanción de las violencias de género en cualquiera de sus formas.  

Para ello, entre las distintas acciones que realizamos dentro del área de Acción Social, contamos con una línea 
específica de Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual (TSH-FES), desde la cual: 

- Ofrecemos atención integral a mujeres en situación de prostitución y/o víctimas de trata con fines 

de explotación sexual. 

- Dentro de esta atención integral disponemos de recursos habitacionales en Huelva y Cáceres los 

cuales aceptan derivaciones de cualquier comunidad autónoma. 

- Realizamos acciones de información y sensibilización.  

Dicha atención directa la realizamos en 3 Comunidades Autónomas: Andalucía, Extremadura y Madrid. En esta 

última llevamos interviniendo desde 2015 

 

 

SOBRE LA MESA TÉCNICA DE PROSTITUCIÓN Y TRATA (MTPT) 

La Mesa Técnica de Prostitución y Trata es un espacio de trabajo en red, formado por organizaciones y recursos 

que realizan atención directa a mujeres cis y trans en situación de prostitución y/o víctimas de TSH-FES, en el municipio 

y la Comunidad Autónoma de Madrid.  

Los objetivos e intereses comunes de la MTPT son:  

 Coordinación y optimización de recursos. 

 Intercambio de Buenas Prácticas. 

 Análisis y reflexión sobre la realidad de la población con la que trabajamos. 

 Coordinación con otros organismos e instituciones. 
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SOBRE LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA  
 

Desde MZC y como resultado del análisis que venimos realizando en los dos últimos años, consideramos que 

era el momento de abrir los recursos de la Mesa Técnica y el trabajo que en ellos realizamos, al resto entidades y 

recursos no específicos que intervienen con mujeres y otros colectivos en Madrid. Detectamos que existe bastante 

desconocimiento por parte de los mismos y mucho interés por saber qué servicios ofertamos, y cómo podemos 

empezar a trabajar de manera conjunta en la detección, sensibilización y atención a víctimas y supervivientes.  

La presente guía nace como resultado del trabajo que venimos realizando desde Mujeres en Zona de Conflicto 

en dos ámbitos: 

- Como integrantes de la Mesa Técnica de Prostitución y Trata de Madrid  

- De la implementación en los años 2019 y 2020 de los proyectos enmarcados dentro de la Convocatoria de 

Subvenciones de Fomento del Asociacionismo del Distrito de Ciudad Lineal. Convocatoria gracias a la 

cual también se realiza la presente guía.  

Desde ambos espacios, trabajamos la creación de un mapeo de recursos de prostitución y trata del municipio 

y la Comunidad de Madrid que se encuentra en constante actualización y que es la base de la presente guía.  

 

Las organizaciones y recursos públicos y privados cuyos datos recogemos en la presente guía, intentamos con 

nuestro trabajo diario dar una respuesta integral a las necesidades más frecuentes de las mujeres en situación de 

prostitución y trata, bien sea a través de recursos internos de nuestra propia organización o recurso, o bien a través 

de derivación externa, para que desde otros recursos puedan dar respuesta a dicha necesidad en el caso de no contar 

en nuestra entidad con dicho servicio.  

 

Para facilitar el manejo de la guía la hemos dividido en dos bloques: 

 

RECURSOS DE ATENCIÓN DIRECTA: a grandes rasgos centrarían su atención en ofrecer servicios de 

información, orientación, derivación y acompañamiento a otros recursos en las áreas atención social, jurídica, 

psicológica, laboral, sanitaria y formativa.  

Dichas actuaciones se llevan a cabo en dos espacios: 

 

- Unidades Móviles: para la detección y atención especializada a través de equipos multidisciplinares en los 

espacios en los que las mujeres son prostituidas o tratadas (calle, pisos, clubs…).  

- Nuestras Instalaciones: donde realizamos intervenciones más extensas e individualizadas, actividades 

grupales, talleres formativos etc.  

En ambos espacios se facilita a las mujeres material preventivo y en algunos recursos disponen de pruebas rápidas 

de detección de VIH.  

 

RECURSOS RESIDENCIALES: la duración de la estancia, tipología de la intervención etc. Variará en función de 

la situación y momento en el que se encuentre la persona en el momento del ingreso. Por motivos de seguridad no 

aparecerán las direcciones de los recursos residenciales.  

 

Para saber los distritos de la ciudad de Madrid o los municipios de la C.A.M en los que interviene cada entidad 

(unidades móviles, recursos residenciales que no sean de protección cuya dirección no es pública, etc.), es necesario 

contactar con cada recurso ya que es información muy variable. Como referencia hemos optado por indicar el distrito 

en el que cada organización o recurso tiene su sede principal en Madrid.  
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Amar Dragoste  

Áreas de Intervención 

 
● Social  
● Laboral 
● Formativa 
● Sanitaria 

 
 

Servicios que ofrece 
 

 Servicio de Información y 
Orientación Sociolaboral.  

 Recursos residenciales 
(atención integral a las 
mujeres) 

 Reparto de alimentos 
 Unidades Móviles 
 Recurso residencial 

 
Las unidades móviles las realizan 
en:  

- Pisos 
- Clubs 
- Calle 

 

Contacto  

 www.amardragoste.org  
 

615 430452 
 

  
contacto@amardragoste.org  
trabajadorasocial@amardragoste.org  
 

 Municipio: Getafe 
Travesía de Castro, 6 Getafe 
28903, Madrid.  
 
 
 
 

APLEC Inclusión + Igualdad 

Áreas de Intervención 

 
● Psicosocial  
● Sanitaria 
● Jurídica 
● Mediación 
● Acompañamiento 
● Sanitaria 

 

Servicios que ofrece 
 
Servicio de Asistencia integral 
(atención, protección y subsistencia) 
incluidos dispositivos de detección y 
atención a mujeres y menores, a su 
cargo o no, víctimas de trata y/o 
explotación sexual en contexto de 
prostitución.  
Talleres a jóvenes. 
Realización de pruebas rápidas de 
detección precoz de VIH. 
Unidades móviles y recurso 
residencial. 
 
Las unidades móviles las realizan 
en:  

- Pisos 
- Clubs 
- Calle 

Contacto 

 http://www.aplec-i.org/  

 91 366 90 28 
 

Teléfono Unidad Móvil: 
 639 902 518 
 

 laura_gg@aplec-i.org 
rocio_mm@aplec-i.org  
  

 Distrito Centro  
 
Calle Mayor, 21 1 Izq. Oficinas 4 y 5, 
28013 Madrid.  

APRAMP 

Áreas de Intervención 

 
● Social  
● Psicológica 
● Jurídica 
● Laboral 
● Formativa 
● Sanitaria 

Servicios que ofrece 
 
Ofrece   atención   integral a 
Víctimas de Trata con Fines de 
Explotación Sexual. La atención es 
realizada por un Equipo 
Multidisciplinar. Ofreciendo apoyo, 
acompañamiento y seguimiento, 
durante todo el proceso a través de 
itinerarios individualizados de 
inserción sociolaboral.  
Disponen de recurso residencial y 
realizan unidades móviles. 
 
Las unidades móviles las realizan 
en:  

- Pisos 
- Clubs 
- Calle 

Contacto 

 http://www.apramp.org  

 91 530 32 87 

Teléfono Unidad Móvil (24h): 
609 58 94 79 

 social@apramp.org  
apramp@apramp.org  
 

Distrito Centro 
 
Servicio de información y 
Orientación: Plaza del Ángel, 14 -
1ºIzda.  
 
Unidad de Intervención Directa: 
Calle Jardines, 17- bajo, 28013 
Madrid. 

 

mailto:contacto@amardragoste.org
mailto:trabajadorasocial@amardragoste.org
http://www.aplec-i.org/
mailto:fundacion@fundacionatenea.org
mailto:rocio_mm@aplec-i.org
http://www.apramp.org/
http://www.apramp.org/
mailto:@apramp
mailto:apramp@apramp.org
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Centro de Atención 

Integral a Mujeres 

CONCEPCIÓN ARENAL  

Áreas de Intervención 
● Social  
● Psicológica 
● Jurídica 
● Sanitaria 
● Laboral 

 

Servicios que ofrece 
 

- Atención en emergencias: 
social, jurídica, psicológica y 
residencial. 

- Atención ambulatoria 
integral:  social, jurídica, 
psicológica, orientación 
laboral. 

- Alojamiento para víctimas 
de trata y mujeres en 
contextos de prostitución. 

 
Las unidades móviles las realizan 
en:  

- Pisos 
- Clubs 
- Calle 

 

Contacto 

 www.madrid.es  
 

 91 468 08 53  
 

Unidades Móviles: 
Pisos: 640865 111 
Calle: 671 060 292 
 

 arenal@trabe.org.es  
arenal.movil@trabe.org.es  
 

 Distrito: Carabanchel 
 
Calle Antonia Lancha, 50 28019 
Madrid  
 

Comisión para la 

Investigación de malos 

tratos a las mujeres  

Áreas de Intervención 
● Social  
● Psicológica 
● Jurídica 
● Sanitaria 

Servicios que ofrece 
 
El Programa Alternativa ofrece 
servicios de apoyo personalizado, 
información, asesoramiento, 
derivación y acompañamientos a 
recursos, servicios e instituciones, 
públicas y privadas en las cuatro 
áreas anteriormente mencionadas.  
A través de una metodología de 
acercamiento con equipos 
multiprofesionales a los escenarios 
de prostitución y trata.  

Para intervenciones individualizadas 
y grupales cuentan con los Centros 
de Atención a la Mujer donde 
además ofrecemos talleres y cursos 
de castellano, de inserción socio 
laboral, jurídicos y psicológicos entre 
otros 
Las unidades móviles las realizan 
en:  

- Pisos, clubs y calle. 
 

Contacto 

 www.malostratos.org  

 91 308 27 04 

692 979 627 (atención C.A.M) 
Atención a mujeres chinas 656 521 
042 (tiene wechat). 
 

 
alternativa.madrid@malostratos.org  
umcomision@gmail.com 
 

Distrito: Chamberí 
 Plaza de Juan Zorrilla, 2 28003 
Madrid  

Diaconía  
 

Áreas de Intervención 
● Social  
● Psicológica 
● Jurídica 
● Sanitaria 

 

Servicios que ofrece 
 
Coordinan una red de entidades 
especializadas en trata en todo el 
territorio español.  
 
Cuentan con casas de acogidas de 
larga estancia con hijos/as menores 
a cargo, pisos de semi autonomía y 
centros de día. Disponen de plazas 
para mujeres posibles víctimas de 
trata de seres humanos, solicitantes 
protección internacional (dentro el 
sistema de Asilo) así como sus 
hijos/as menores sin límite de edad. 

 

Contacto 

 www.diaconia.es   

 667626213 
 

Teléfono 24h: 670337153 
 

 trata@diaconia.es  
  
 

 Distrito: Hortaleza 
 
Calle Andres Obispo 37, 28043 
Madrid 
 
 

http://www.madrid.es/
mailto:arenal@trabe.org.es
mailto:arenal.movil@trabe.org.es
http://www.malostratos.org/
mailto:alternativa.madrid@malostratos.org
mailto:umcomision@gmail.com
http://www.diaconia.es/
mailto:trata@diaconia.es
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Fiet Gratia 

Áreas de Intervención 

 
● Psicológica 
● Sanitaria 
● Social 
● Jurídica 

 

Servicios que ofrece 
 

 Asistencia integral: atención 
psicológica, sanitaria, social 
y jurídica. 

 Servicio de mediación y 
acompañamiento. 

 Recursos residenciales para 
mujeres no acompañadas y 
unidades familiares. 

 Unidad móvil. 

 Información y sensibilización 
sobre VIH y otras ITS. 

 

Contacto 

 http://www.fietgratia.org  
 

 911 69 77 00 
 

603244214 
 

 info@fietgratia.org  
 fionabellshaw@fietgratia.org 
 

Distrito: San Blas-Canillejas 
 
 Calle Rufino González 13, 1ª planta, 
28037 Madrid.  
  
 

Fundación Cruz Blanca 
 

Servicios que ofrece 
 
Atención integral a personas en 
situación de prostitución y víctimas 
de trata. 
 

 Servicio de acercamiento 
con unidades móviles a 
clubs, pisos y calle 

 Servicio de mediación y 
acompañamiento social 

 Viviendas tuteladas en 
Madrid y fuera de Madrid 

 Programa de empleo 
Entabán 

 Programa de urgencia social 
- Apoyo económico de 
emergencia 

 Programa de apoyo 
emocional 

 Programa de atención a 
Familias 

 Realización de pruebas 
rápidas de detección precoz 
de VIH 

 Programa de personas en 
situación de vulnerabilidad 

 Formación a profesionales 
 Sensibilización a población 

general y centros educativos 

Contacto 

 
http://www.fundacioncruzblanca.org  

 91 109 07 00 

Teléfono Unidad Móvil (24h): 
609 58 94 79 
 

 
c.madrid@fundacioncruzblanca.org   
(coordinadora) 
adm.madrid@fundacioncruzblanca.
org  
um.madrid@fundacioncruzblanca.or
g  

Distrito: Arganzuela 
Calle de Juan de Mariana, 4 
28045, Madrid. 
 

IMAGINA + (Programa de 

Atención a la Prostitución 

Masculina y Transexual del 

Ayuntamiento de Madrid) 

Áreas de Intervención 

 
● Social 
● Formación 
● Jurídica 
● Psicológica  

Servicios que ofrece 
 
El programa ofrece una carta de 
servicios sociales y sanitarios para 
cubrir las necesidades básicas que 
pudieran agudizar la vulnerabilidad y 
exclusión de las personas en 
situación de prostitución masculina 
y transexual (personas sin hogar, sin 
recursos económicos, en situación 
administrativa irregular, con VIH y/u 
otras Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS), diversas problemáticas 
de salud como Tuberculosis o 
enfermedades mentales entre otras, 
consumo de sustancias o ludopatía). 
Realizan prueba rápida de VIH. 
 
Disponen de recurso residencial. 
 
Las unidades móviles las realizan 
en:  

- Pisos, locales nocturnos, 
calle, saunas, Internet, 
locales.  

Contacto 

 www.imaginamas.org   

 91 508 47 32 

Unidad Móvil: 
 652303939/669115835 
 

 info@imaginamas.org; 
salud@imaginamas.org  

 Distrito: Centro 
Calle del Rosario, 17 28005 Madrid.   

http://www.fietgratia.org/
http://www.fietgratia.org/
javascript:top.$WC.parent.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DG8XYTK2YP2YOF%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dinfo%2540fietgratia.org','Compose',800,600,'yes');
javascript:top.$WC.parent.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DG8XYTK2YP2YOF%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dfionabellshaw%2540fietgratia.org','Compose',800,600,'yes');
http://www.fundacioncruzblanca.org/
http://www.fundacioncruzblanca.org/
mailto:fundacion@fundacioncruzblanca.org
mailto:adm.madrid@fundacioncruzblanca.org
mailto:adm.madrid@fundacioncruzblanca.org
mailto:um.madrid@fundacioncruzblanca.org
mailto:um.madrid@fundacioncruzblanca.org
http://www.imaginamas.org/
mailto:info@imaginamas.org
mailto:salud@imaginamas.org
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In Género  

 Áreas de Intervención 
● Social  
● Psicológica 
● Jurídica 
● Sanitaria 
● Laboral 

 

Servicios que ofrece 

Intervención socio - sanitaria con 
personas que ejercen la prostitución 
y víctimas de trata. 

Información, asesoramiento e 
intervención social, jurídica, 
sanitaria, laboral y apoyo 
psicológico. 

Acompañamiento, mediación y 
derivación a recursos especializados. 

Investigación científica de 
prostitución y trata. 
 
Las unidades móviles las realizan 
en:  

- Pisos 
- Clubs 
- Calle 

Contacto  

 www.ingenero.org    
 

722654794 
Teléfono 24h: 670962616   
 

equipotecnico@ingenero.es    
 

Calle Duque de Alba, 3. Primera 
Planta. Oficina 2.  
Metro Tirso de Molina (Línea 1). 
Distrito Centro. 
 
 
 

MADRID SALUD Centros 

Municipales de Salud 

Comunitaria 
 

Servicios que ofrece 
 
Atención individual para 
anticoncepción de emergencia 
(“Píldora del día después”), test de 
embarazo, dudas sobre el método 
anticonceptivo prescrito, etc.  
 
Atención individual de Planificación 
Familiar y/o Asesoría Sexual previa 
petición de cita, dirigido a prevenir 
tanto embarazos no planificados 
como a problemas asociados a la 
sexualidad, Infecciones de 
Transmisión Sexual (I.T.S.), 
disfunciones sexuales, etc. 

Grupos de Educación Afectivo Sexual 
a demanda de Asociaciones, 
Servicios Sociales, Instituciones 
educativas, etc.  

 

Contacto 

 Centros Municipales de Salud 
Comunitaria (CMSc) (madridsalud.es)  

 

 
En la página web aparecen los datos 
de contacto de los 16 CMSc del 
Ayuntamiento de Madrid.  
 
En concreto en la MTPT participa el 
Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva de Madrid Salud.  
 

Médicos del Mundo 
 

Servicios que ofrece 
 
Actividad de acercamiento en el 
medio en el que las personas en 
situación de prostitución realizan su 
actividad. 
Para ello, se acude a los lugares a 
través de la unidad móvil y el 
acercamiento a pie, así como a 
espacios abiertos y cerrados. 
Se trabaja con la población sobre 
acceso al sistema público, 
prevención, reducción de daños y 
educación para la salud. 
Trabajo directo con las personas en 
situación de prostitución sobre 
aspectos relacionados con su salud 
sexual y reproductiva, la prevención 
de VIH y otras Enfermedades de 
Transmisión Sexual, acceso al 
sistema sanitario etc. 
 
Realizan test rápidos de detección 
de VIH.  
 
Las unidades móviles las realizan 
en:  

- Pisos  
- Clubs 
- Calle 

Contacto 

 www.medicosdelmundo.org  

 91 315 60 94 
 

Teléfono Unidad Móvil: 
 616 622 156 
 

 
medicosdelmundo@medicosdelmun
do.org 
psp.madrid@medicosdelmundo.org   
 

 Distrito: Tetuán 
Calle Juan Montalvo 6, 28040 
Madrid. 
 
 

http://www.ingenero.org/
mailto:equipotecnico@ingenero.es
https://madridsalud.es/centros-madrid-salud-comunitaria/
https://madridsalud.es/centros-madrid-salud-comunitaria/
http://www.medicosdelmundo.org/
mailto:medicosdelmundo@medicosdelmundo.org
mailto:medicosdelmundo@medicosdelmundo.org
mailto:psp.madrid@medicosdelmundo.org
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Mujeres en Zona de 

Conflicto   

Áreas de Intervención 

 
● Psicosocial  
● Jurídica 
● Laboral 
● Sanitaria 

 
 

Servicios que ofrece 

Nuestra metodología es el 
acercamiento a través de unidades 
móviles en clubs y pisos en 
diferentes barrios de Madrid.  

Ofrecemos atención integral a las 
mujeres con asesoramiento y 
acompañamiento individualizado en 
las distintas necesidades que vamos 
detectando: acceso al sistema 
sanitario, revisiones ginecológicas, 
solicitud de prestaciones, trámites 
administrativos etc.   

También realizamos talleres de 
sensibilización y jornadas para 
profesionales.  

 

Contacto  

 www.mzc.es  

 

 91831 64 19 
 

Unidad Móvil: 635 108 784 
 
 

 um.madrid@mzc.es 
 

 Distrito: Ciudad Lineal 
C/Callejón de Murcia 7 Madrid  
 

Programa Oblatas 
Madrid 

 

Servicios que ofrece 
 

 Servicio de información y 
asesoramiento 

 Acompañamientos  
 Piso de acogida mujeres y 

menores  
 Unidades móviles 

Las unidades móviles las realizan 
en:  

- Clubs 

- Calle/Polígonos 

 

Contacto 

 
www.programaoblatasmadrid.org  

 

915015697  
 

620175642 
 

 proyecto.tucasa@oblatas.com 
 

Distrito: Puente de Vallecas  
 
 
 

Proyecto Esperanza 
Adoratrices 
 

 Áreas de Intervención 
 

● Social 
● Jurídica 
● Psicológica 
● Laboral 
● Sanitaria 
 

Servicios que ofrece 
 

 Servicio de información y 
asesoramiento en las áreas 
mencionadas 

 Acompañamientos  
 Alojamiento residencial 
 Apoyo al retorno voluntario 

No dispone de unidad móvil ni de 
trabajo en calle.  
 

Contacto 

 www.proyectoesperanza.org  

 91 386 06 43 / 91 378 01 93 
 
 

24 horas: 607 54 25 15 
 

 
info@proyectoesperanza.org  trabaj
osocial@proyectoesperanza.org 
 

 Apartado Postal 50.905 
28080 Madrid 
 
 

 

 

 

mailto:um.madrid@mzc.es
http://www.programaoblatasmadrid.org/
mailto:proyecto.tucasa@oblatas.com
http://www.proyectoesperanza.org/
mailto:info@proyectoesperanza.org
mailto:trabajosocial@proyectoesperanza.org
mailto:trabajosocial@proyectoesperanza.org
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TRABE 
 

Servicios que ofrece 

- Prevención, sensibilización y 
formación en trata y prostitución. 

- Atención a Mujeres Víctimas de 
Trata y en contextos de prostitución 

- Gestión de Recursos Públicos de 
Atención en prostitución y Trata. 

- Investigación y Gestión del 
conocimiento 

 

Contacto  

 www.trabe.org.es   

 

 91831 64 19 
 
 

 info@trabe.org.es  
 

 Distrito: Tetuán 
Calle Alejandro Rodríguez, 4 28039 
Madrid  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabe.org.es/
javascript:top.$WC.parent.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DV7VYTXHJDONU5%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dinfo%2540trabe.org.es','Compose',800,600,'yes');
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Nº Nº PLAZAS 
12 

 
TIPO DE ALOJAMIENTO 

- Acogida de emergencia y permanencia: 18 
meses. 
- Acogida de inserción: 6 meses. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Mujeres víctimas de trata de personas con fines 
de explotación sexual/laboral, mujeres que 
quieren dejar de ejercer la prostitución o mujeres 
en riesgo de exclusión social. Sin hijos/as a cargo. 

 
REQUISITOS (si hay algo excluyente como 
tener autorización de residencia, estar 
identificada por policía, etc.) 

Cumplir con el perfil y no tener hijos/as a cargo. 
Tras la entrevista de identificación, puede pasar a 
nuestro recurso o ser derivada a otro recurso 
especializado, según sus necesidades. 

 PERÍODO DE ESTANCIA 
Acogida de emergencia y permanencia: 18 meses 
y Acogida de inserción: 6 meses. 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Trabajadora Social 
Educadoras Sociales 
Psicóloga  
Abogada 

 DERIVACIÓN 
Derivación de otras entidades, contacto por 
número de emergencia. 

 

EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN Y/O 
TRATA 

Acogemos a mujeres víctimas de trata y/o en 
riesgo de situación de prostitución. 

 SALUD MENTAL  
 

Se hará entrevista de valoración 

 

ADICCIONES 

Se hará una entrevista de valoración, se derivan 
previamente a un recurso de desintoxicación con 
continua coordinación del caso. Mientras la 
usuaria está en el recurso de desintoxicación, se 
puede trabajar con ella desde nuestra asociación 
en diferentes áreas. 

 
DIVERSIDAD FUNCIONAL  

A valorar por parte del equipo interdisciplinar en 
función de las posibilidades de poder brindar una 
atención integral. 

 OBSERVACIONES  

 

CONTACTO  

Marta López (TS) 
trabajadorasocial@amardragoste.org,  
Carolina Sánchez (Directora) 
carolsanchez@esclavitudxxi.org,   
Teléfono 24 horas 615 430 452 

 

 

 

mailto:trabajadorasocial@amardragoste.org
mailto:carolsanchez@esclavitudxxi.org
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Nº Nº PLAZAS 
4 

 TIPO DE ALOJAMIENTO 
Atención integral  
Recurso autónomo 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO 

A mujeres de 18 en adelante con o sin sus 
menores. 

 

REQUISITOS (si hay algo excluyente como 
tener autorización de residencia, estar 
identificada por policía, etc.) 

No 

 PERÍODO DE ESTANCIA 
1 año con posibilidad de prorrogar la estancia.  

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Educadora social 
Psicóloga 
Técnica de integración Social  
Trabajadora social 

 

DERIVACIÓN 

Por contacto directo, a través de DAM, desde 
otras ONGs  y desde otras CCAA en las que tiene 
presencia APLEC. 

 

EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN Y/O 
TRATA 

Ambas 

 
SALUD MENTAL  

Valoramos con informe de derivación, informe 
psiquiátrico y mediante entrevista cada caso.  

 ADICCIONES 
Excluyente si están en fase activa.  

 DIVERSIDAD FUNCIONAL  

No (pero podría ser valorable). 

 OBSERVACIONES  

 CONTACTO  
Móvil Psicóloga (Rocío): 697565110 
Móvil Trabajadora Social (Laura): 677120200 
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PROYECTO ESPEJO 

Nº Nº PLAZAS 
7 plazas (6 camas +1 cuna). 

 TIPO DE ALOJAMIENTO 
Larga estancia 
Presencial profesional 24h 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Mujeres inmigrantes en situación de alta 
vulnerabilidad, posibles víctimas de trata de seres 
humanos (PVTSH) con fines de explotación sexual 
así como sus hijos/as menores. 

 

REQUISITOS (si hay algo excluyente como 
tener autorización de residencia, estar 
identificada por policía, etc.) 

NO 

 PERÍODO DE ESTANCIA 
18 Meses 

 EQUIPO DE PROFESIONALES 

Coordinadora, trabajadora social, educadora, 
integradora, 4 auxiliares, psicóloga y abogada. 

 DERIVACIÓN 
Directa 
 

 

EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN Y/O 
TRATA 

Ambos 

 SALUD MENTAL  
NO 

 ADICCIONES 
No en fase activa 

 DIVERSIDAD FUNCIONAL  

Siempre y cuando no afecten su autonomía física 
a la hora de desempeñar tareas cotidianas. 

 OBSERVACIONES  

 CONTACTO  
trata@diaconia.es 
Stefania Iannice- 667 62 62 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:trata@diaconia.es
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PROYECTO ADAMA 

Nº Nº PLAZAS 
10 

 TIPO DE ALOJAMIENTO 
Larga estancia 
Presencial profesional 24h 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Mujeres solicitantes de protección internacional 
pvtsh y sus hijos/as menores. 

 

REQUISITOS (si hay algo excluyente como 
tener autorización de residencia, estar 
identificada por policía, etc.) 

Ser solicitante de protección internacional. 

 PERÍODO DE ESTANCIA 
Máximo 18 meses, aunque en determinados 
casos se puede ampliar a 24 con prorroga. 

 EQUIPO DE PROFESIONALES 

Coordinadora, trabajadora social, educadora, 
integradora, 4 auxiliares, psicóloga, abogada. 

 DERIVACIÓN 
A través del MISSM / UTS dentro del sistema de 
asilo.  

 

EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN Y/O 
TRATA 

Ambos 

 
 
 
 SALUD MENTAL  

Solo personas con sintomatología muy 
controlada, que no alteren la convivencia y 
tengan seguimiento por parte de los servicios 
públicos de salud mental. 

 ADICCIONES 
No 

 DIVERSIDAD FUNCIONAL  

No 

 OBSERVACIONES  

 

CONTACTO  

No se puede contactar directamente con el 
recurso, contactar a través de los correos y 
teléfonos generales de Diaconía: 
trata@diaconia.es  
670337153 

 

 

 

 

 

mailto:trata@diaconia.es
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Nº Nº PLAZAS 
10 

 TIPO DE ALOJAMIENTO 
Atención integral 
Presencia 24 horas 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO 

- Mujeres víctimas o posibles víctimas de trata de 
personas con fines de explotación sexual y 
laboral. 
- Mujeres en situación de especial vulnerabilidad 
en contextos de prostitución. 

 

REQUISITOS (si hay algo excluyente como 
tener autorización de residencia, estar 
identificada por policía, etc.) 

Informe de derivación necesario y 
preferiblemente poder realizar una entrevista 
previa a la mujer. 

 PERÍODO DE ESTANCIA 
Larga estancia: 24 meses aproximadamente 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Trabajadora Social 
Educadora social 
Psicóloga 
Abogados  
Mediadoras 

 DERIVACIÓN 
Contacto por número de emergencia. 

 

EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN Y/O 
TRATA 

Ambas 

 SALUD MENTAL  
Se hará entrevista de valoración. 

 ADICCIONES 
Se hará entrevista de valoración. 

 DIVERSIDAD FUNCIONAL  

Se hará entrevista de valoración. 

 

OBSERVACIONES 

Se dispone de otros dos recursos residenciales 
(Comunidad Valenciana y Galicia) para mujeres 
con menores, con un total de 14 plazas. 

 
CONTACTO  

Fiona Bellshaw  
fionabellshaw@fietgratia.org   
603244214 

 

 

 

 

 

 

mailto:fionabellshaw@fietgratia.org
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Nº Nº PLAZAS 
3 + 1 plaza emergencia 

 TIPO DE ALOJAMIENTO 
Atención integral y recurso de autonomía. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Mujeres mayores de 18 años con o sin menores. 
También embarazadas. Mujeres en situación de 
prostitución (presente o pasada) o víctimas de 
trata.  

 

REQUISITOS (si hay algo excluyente como 
tener autorización de residencia, estar 
identificada por policía, etc.) 

Valoración de cada caso concreto. 

 PERÍODO DE ESTANCIA 
Individualizado a cada caso. 

 EQUIPO DE PROFESIONALES 

 

 DERIVACIÓN 
Directa  

 

EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN Y/O 
TRATA 

Si, y otras situaciones de extrema vulnerabilidad.  

 

SALUD MENTAL  

No cuando se traten de trastornos que impidan la 
convivencia en el recurso y/o la consecución del 
objetivo final de autonomía.  Posible valoración 
individual.  

 ADICCIONES 
No en fase activa. 

 DIVERSIDAD FUNCIONAL  

Valoración del grado y caso concreto.  

 OBSERVACIONES Vivienda de autonomía. Muy baja supervisión 

 CONTACTO  
Teléfono 24h:   609 58 94 79                                                       
Coordinadora: Maria Hernández               

 

 

 

 

 

 



Pág. 18 

     

Nº Nº PLAZAS 
6 

 TIPO DE ALOJAMIENTO 
Atención integral. Recurso autónomo 

   A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Mujeres trans y hombres cis que ejercen 
prostitución. 

 

REQUISITOS (si hay algo excluyente como 
tener autorización de residencia, estar 
identificada por policía, etc.) 

No 

 PERÍODO DE ESTANCIA 
1 año 

 EQUIPO DE PROFESIONALES 

Trabajadoras sociales/Psicóloga 

 DERIVACIÓN 
Por contacto directo, otras ONGs... 

 

EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN Y/O 
TRATA 

Ambas 

 

SALUD MENTAL  

No cuando se traten de trastornos que impidan la 
convivencia en el recurso y/o la consecución del 
objetivo final de autonomía. 

 ADICCIONES 
Excluyente en fase activa (a no ser que hay un 
compromiso de acudir al CAD). 

 DIVERSIDAD FUNCIONAL  

No excluyente 

 OBSERVACIONES  

 CONTACTO  
Trabajadora Social Bárbara  
Teléfono: 687002226 
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PROYECTO TU CASA 

Nº 
Nº PLAZAS 

6 plazas para mujeres / 7 para niños (una plaza de 
mujer con dos menores). 

 
TIPO DE ALOJAMIENTO 

Atención integral. 
Presencia profesional 24h (guardia telefónica por 
la noche). 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Mujeres con niños/as menores de tres años o que 
estén embarazadas, en situación de prostitución, 
sean víctimas de trata con fines de explotación 
sexual o se encuentren en situación de exclusión 
social. 

 

REQUISITOS (si hay algo excluyente como 
tener autorización de residencia, estar 
identificada por policía, etc.) 

Excluyente: Presentar enfermedad infecto-
contagiosa en fase activa. 

 PERÍODO DE ESTANCIA 
1 año con posibilidad de prorrogar la estancia.  

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

1Trabajadora Social  
2 Educadoras Sociales  
2 Monitoras 
1 Directora  

 

DERIVACIÓN 

Previa solicitud de plaza por parte de 
profesionales de entidades públicas y privadas y 
también previa petición del SAIOM (Servicio de 
Atención Integral a la mujer de Oblatas Madrid).  

 

EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN Y/O 
TRATA 

Ambos contextos. 

 
 

SALUD MENTAL  
 

No, en los supuestos en los que la patología 
pueda alterar la convivencia o limiten las 
actividades y dinámicas del recurso. En otros 
casos, se requiere derivación y seguimiento en 
Salud Mental. 

 ADICCIONES 
No en fase activa.  

 

DIVERSIDAD FUNCIONAL  

No cuando presente limitaciones en la movilidad 
que impidan su manejo autónomo para las 
actividades básicas de la vida diaria así como para 
el cuidado de su/s hijos/as. 

 OBSERVACIONES  

 

CONTACTO  

Coordinadora: Mónica Vallejo.  
Móvil del proyecto: 620 17 56 42  
Mail para recepción de informes de derivación: 
programa.madrid@oblatas.com  

 

 

 

mailto:programa.madrid@oblatas.com
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PROYECTO VIVENDI 

Nº 
Nº PLAZAS 

3 plazas + 1 para apoyo puntual de pernocta o 
estancia (de "emergencia"). 

 TIPO DE ALOJAMIENTO 
Piso de autonomía, atención integral. 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Mujeres en situación de prostitución o víctima de 
trata con fines de explotación sexual. 

 

REQUISITOS (si hay algo excluyente como 
tener autorización de residencia, estar 
identificada por policía, etc.) 

Excluyente: Presentar enfermedad infecto-
contagiosa en fase activa. 

 PERÍODO DE ESTANCIA 
6 meses prorrogables hasta una estancia máxima 
de 1 año. 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

1Trabajadora Social  
2 Educadoras Sociales  
2 Monitoras 
1 Directora 

 

DERIVACIÓN 

Previa solicitud de plaza por parte de 
profesionales de entidades públicas y privadas y 
también previa petición del SAIOM (Servicio de 
Atención Integral Oblatas Madrid). 

 

EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN Y/O 
TRATA 

Ambos contextos. 

 

SALUD MENTAL  
 

No, en los supuestos en los que la patología 
pueda alterar la convivencia o limiten las 
actividades y dinámicas del recurso. En otros 
casos, se requiere derivación y seguimiento en 
Salud Mental. 

 ADICCIONES No en fase activa. 

 

DIVERSIDAD FUNCIONAL  

No cuando presente limitaciones en la movilidad 
que impidan su manejo autónomo para las 
actividades básicas de la vida diaria así como para 
el cuidado de su/s hijos/as. 

 OBSERVACIONES  

 

CONTACTO  

Coordinadora: Mónica Vallejo.  
Móvil del proyecto: 620 17 56 42 
Mail para recepción de informes de derivación: 
programa.madrid@oblatas.com  
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Nº Nº PLAZAS 
23 

 TIPO DE ALOJAMIENTO 
Atención Integral: 3 fases, en fase 1 y 2 presencia 
educativa 24 horas. 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Mujeres mayores de edad. 

 
REQUISITOS (si hay algo excluyente como 
tener autorización de residencia, estar 
identificada por policía, etc.) 

Factores excluyentes: Cualquier otra situación o 
problemática que prime sobre su situación de 
mujer víctima de trata y que requiera un apoyo 
específico desde otro recurso más apropiado. 

 PERÍODO DE ESTANCIA 
Individualizado en cada caso. 

 EQUIPO DE PROFESIONALES 

Trabajadoras Sociales, Educadoras Sociales, 
Abogadas, Psicólogas, Técnicas de Empleo, 
Cocinera. 

 DERIVACIÓN 
A través del teléfono 24 horas (607 54 25 15). 

 

EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN Y/O 
TRATA 

Víctimas de trata con cualquier fin de 
explotación. 

 

SALUD MENTAL  

No cuando se traten de trastornos que impidan la 
convivencia en el recurso y/o la consecución del 
objetivo final de autonomía.  

 

ADICCIONES 

No en fase activa. Cuando existen adicciones 
asociadas a la explotación que permitan una 
convivencia, con el compromiso de la mujer de  
derivación a CAD. 

 DIVERSIDAD FUNCIONAL  

Habitación adaptada para mujer con discapacidad 
física.  

 OBSERVACIONES Acogida de emergencia 24 horas 

 CONTACTO  
Teléfono 24 horas: 607 54 25 15 
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CASA DE ACOGIDA PANDORA FASE I 

Nº Nº PLAZAS 
10 plazas 

 TIPO DE ALOJAMIENTO 
Atención integral 
Presencia profesional 24h 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Mujeres mayores de 18 años con o sin sus 
hijos/as. 

 

REQUISITOS (si hay algo excluyente como 
tener autorización de residencia, estar 
identificada por policía, etc.) 

Factor Excluyente: Presentar enfermedad infecto-
contagiosa en fase activa. 

 PERÍODO DE ESTANCIA 
1 Año 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Educadoras sociales 
Psicóloga 
Psicóloga infantil 
Abogada 
Auxiliares de Servicios Sociales 
Coordinadora  
Administrativa 
Cocinera 

 DERIVACIÓN 
A través de Centro de Atención Integral a Mujeres 
Concepción Arenal. 

 

EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN Y/O 
TRATA 

Ambos contextos. 

 

SALUD MENTAL  

No, cuando se trata de trastornos de 
personalidad que incapaciten para mantener 
relaciones sociales y alteren la convivencia. En el 
resto de supuestos, con derivación a Centro de 
Salud Mental. 

 

ADICCIONES 

No en fase activa. Cuando existen adicciones 
(asociadas o no al ejercicio de la prostitución), 
con derivación a CAD. 

 
DIVERSIDAD FUNCIONAL  

No cuando se necesita apoyo para la realización 
de actividades de la vida cotidiana o el cuidado de 
menores. 

 OBSERVACIONES No se puede acoger a menores no acompañadas. 

 CONTACTO  
Concepción Arenal: 914680853  
Coordinadora: Clara Fova 674233842 
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CASA DE ACOGIDA PANDORA FASE II 

Nº Nº PLAZAS 
8 Plazas 

 
TIPO DE ALOJAMIENTO 

Semiautónomo.  
Cubrimos alquiler y suministros. 
 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Mujeres mayores de 18 años con o sin sus 
menores, que hayan pasado por la Fase I y que 
tengan recursos económicos.  

 

REQUISITOS (si hay algo excluyente como 
tener autorización de residencia, estar 
identificada por policía, etc.) 

Factor Excluyente: Presentar enfermedad infecto-
contagiosa en fase activa. 

 PERÍODO DE ESTANCIA 
3 a 6 meses 

 EQUIPO DE PROFESIONALES 

Educadora Social  
Coordinadora 

 DERIVACIÓN 
Desde Casa Pandora Fase I 

 

EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN Y/O 
TRATA 

Ambos 

 

SALUD MENTAL  

No, cuando se trata de trastornos de 
personalidad que incapaciten para mantener 
relaciones sociales y alteren la convivencia. En el 
resto de supuestos, con derivación a Centro de 
Salud Mental. 

 

ADICCIONES 

No en fase activa. Cuando existen adicciones 
(asociadas o no al ejercicio de la prostitución), 
derivación a CAD. 

 
DIVERSIDAD FUNCIONAL  

No cuando se necesita apoyo para la realización 
de actividades de la vida cotidiana o el cuidado de 
menores. 

 
OBSERVACIONES 

La atención integral se proporciona desde 
Concepción Arenal.  

 CONTACTO  
Coordinadora: Clara Fova 674233842 
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 VILLA TERESITA  

Nº Nº PLAZAS 
7 

 TIPO DE ALOJAMIENTO 
Atención integral y recurso de autonomía. 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Mujeres mayores de 18 años con o sin menores. 
También embarazadas. Mujeres en situación de 
prostitución o víctimas de trata. Mujeres en 
situación de exclusión social. 

 

REQUISITOS (si hay algo excluyente como 
tener autorización de residencia, estar 
identificada por policía, etc.) 

Valoración de cada caso concreto.  

 PERÍODO DE ESTANCIA 
Individualizado a cada caso.  

 EQUIPO DE PROFESIONALES 

Trabajadoras sociales, psicóloga y educadora. 
Coordinación con otras entidades para cubrir otra 
atención jurídica, formación, etc.  

 DERIVACIÓN 
Directa 

 

EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN Y/O 
TRATA 

Si, y otras situaciones de extrema vulnerabilidad.  

 

SALUD MENTAL  

No cuando se traten de trastornos que impidan la 
convivencia en el recurso y/o la consecución del 
objetivo final de autonomía.  Posible valoración 
individual.  

 ADICCIONES 
No en fase activa.  

 DIVERSIDAD FUNCIONAL  

Valoración del grado y caso concreto.  

 
OBSERVACIONES 

Posibilidad de valorar otros perfiles en 
situaciones de extrema vulnerabilidad.  

 

CONTACTO  

Teléfono 24h: 603400203 
villateresitamadrid@gmail.com  
Coordinadora: Maria Eugenia Benítez Morales 
Trabajadora Social: Marta Gutiérrez 
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Anotaciones 
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